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PRESENTACIÓN 
Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud y Presidente de la Junta de Gobierno 
del Hospital Juárez de México (HJM), Honorables representantes de Dependencias 
Oficiales y Vocales e invitados de este Órgano de Gobierno, se somete a su consideración 
el Informe de Autoevaluación de las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Las actividades del Hospital Juárez de México, se encuentran alineadas con el Programa 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de 
julio de 2019; que contempla primordialmente, en el apartado ll Política Social el Eje 
Construir un país con bienestar, del cual se destaca el objetivo prioritario salud para toda 
la población. 
 
De la misma forma, se encuentran ordenadas las acciones con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2019 y al Programa Institucional 2015-2020 de 
la Dirección General del Hospital Juárez de México, permitiendo contribuir desde el 
ámbito de competencia de la Institución hacia una sociedad equitativa e incluyente, 
asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad y oportunidad, favorecer la 
protección, promoción y prevención. 
 
En este contexto, el Hospital otorga atención médica quirúrgica, a toda la población que 
carece de seguridad social, también colabora en formar recursos humanos para la salud 
en cursos de posgrado de especialidad y alta especialidad; y generar investigación 
científica alineada a las prioridades de salud nacional e internacional. 
 
La estructura de este informe, responde a la necesidad de hacer una rendición de 
cuentas transparente ante comunidad hospitalaria y ante la sociedad del desempeño de 
la Institución, dando cumplimiento a sus metas y objetivos. 
 
Por lo antes expuesto, en el presente informe de autoevaluación, encontrarán el 
resultado del trabajo y la suma de esfuerzos de las diferentes áreas en el cumplimiento 
del Programa Institucional 2015-2020, por cada estrategia y línea de acción. Asimismo, se 
muestran los aspectos cuantitativos y cualitativos en Investigación, Enseñanza, Atención 
Médica, Administración y Planeación Estratégica y los compromisos alcanzados del 
Programa Anual de Trabajo 2019 por Dirección de área.  
 
Además, con el objetivo de fortalecer la instrumentación de la Política de Medicina de 
Alta Especialidad y el desarrollo de un Modelo Integral de Evaluación del Desempeño de 
Medicina de Alta Especialidad, se presenta el informe 2019 de los indicadores de calidad y 
seguridad en la atención médica, eficiencia de los procesos sustantivos, acceso y 
oportunidad de los servicios de medicina de alta especialidad y complejidad de la 
atención médica de alta especialidad; en los formatos denominados “Información 
Estadística Hospitalaria”, “Información Estadística Epidemiológica”; “Cirugías Extramuros” 
e “Indicadores de Desempeño de Medicina de Alta Especialidad”. 
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DIRECCIÓN GENERAL 
1. Programa de trabajo de la Dirección General. 
 
1.1 Avances y logros por Estrategia y Línea de acción del Programa Institucional 2015-2020. 
Al cierre del ejercicio 2019, se tiene un cumplimento global del Programa Institucional 2015-2020 del 90% como 
se muestra a continuación: 
 

Estrategia 
Líneas de acción 
comprometidas 

Líneas de acción 
atendidas 

% de 
cumplimiento 

1 Calidad y Seguridad 23 22 95 
2 Investigación y Enseñanza de Vanguardia 15 12 80 
3 Administración Eficiente 12 10 83 
4 Desarrollo Organizacional y Clima Laboral 5 5 100 
5 Transparencia, Comunicación y Tecnología 10 9 90 

Total 65 58 90 

 
En la siguiente tabla, se muestra el avance de cumplimiento de las líneas de acción que fueron comprometidas 
para el ejercicio 2019. 
 
Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

1.1.1 Prevención de violencia entre y 
hacia los trabajadores. 

Se recibieron 26 reportes de agresión hacia los trabajadores, mismos que fueron expuestos y 
analizados en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, identificando como principal 
factor contribuyente a estos eventos, la falta de comunicación con el usuario. Por lo que, el 
área de oportunidad en mejorar la comunicación con el usuario, identificación de 
vulnerabilidades  y trato digno son temas que se han considerado en el plan de actividades de 
capacitación que ofrece la División de Calidad de la Atención. 

División de calidad 
Carpeta de violencia hacia los 
trabajadores.  
 
Minutas del Comité de Calidad y 
Seguridad del Paciente  
 

1.1.3 Esquema Mixto de Atención 
en Consulta Externa  

Como resultado del fortalecimiento de la consulta externa en el turno vespertino, se amplió la 
consulta de los servicios de: geriatría, reumatología, neumología y cirugía maxilofacial. 
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Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

1.1.6 Integración de la Atención del 
Paciente Oncológico. 

Como resultado de la implementación de las siguientes medidas para la detección oportuna 
de cáncer de próstata: Detección temprana cáncer de próstata en población usuaria; Toma de 
biopsia en las primeras dos semanas en pacientes de primera vez; Reducción en los tiempos 
de espera para estudios endoscópicos. 

Se tuvo como resultado diagnosticar a 84 pacientes para su atención médico quirúrgica. 
Además, se realizó la campaña “Lucha contra el Cáncer de Próstata”, en dónde se atendió una 
población de 858 hombres mayores de 45 años, a los cuales se les realizó una evaluación 
clínica y estudios para la determinación de antígeno prostático total, de los cuales a 20 se les 
detectó cáncer de próstata. 

Servicio de Urología 
 Oficio DC/73/2019 del 4 de abril de 

2019. 
 Oficio SU/108/2019 del 25 de junio 

de 2019. 
 Oficio SU/109/2019 del 25 de junio 

de 2019. 
 Oficio S/N del 3/01/2020 
 Registro de pacientes con 

diagnóstico de Cáncer de 
próstata. 

 Agendas de programación de 
consulta. 

1.1.7 Disminución del Tiempo de 
Espera en la Atención: Consulta 
Externa. 

Una de las áreas de oportunidad que se detectaron para otorgar la atención de consulta 
externa en tiempo y forma, fue que el servicio de archivo clínico mejorara sus mecanismos de 
control para evitar en lo posible la falta y/o demora en el surtimiento de expedientes. 
 
La jefatura de consulta externa dio continuidad a las siguientes acciones: 
 

 Se supervisa que la programación de citas en bloques se otorgue de manera escalonada 
en horarios de 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 y 11:30 hrs. 

 Se mejoraron los procesos de entrega / devolución de expediente clínicos. 
 Se redujo el número de expedientes faltantes para día de la consulta de los pacientes, 

reduciendo los tiempos de espera. 
 

En este sentido, el servicio de Consulta Externa, realizó la medición de los tiempos de espera 
de los siguientes servicios: 
 

Servicio 
Total de 

pacientes con 
seguimiento 

Total de 
tiempo de 
espera en 
minutos 

Tiempo 
promedio 
espera en 
minutos 

Oftalmología 285 29,197 102 

Angiología/Cirugía Vascular 269 22,315 83 

Cirugía General 666 94,222 141 

Cirugía Plástica 91 11,488 126 

Neurocirugía 483 53,930 112 

Jefatura de Consulta Externa 
 
 Agendas citas de consulta 

externa. 
 Oficio DAA-CE-003-2020 de 3 de 

enero del 2020. 
 Oficio DAA/CE/10/2019 de 22 de 

enero de 2019. 
 Oficio DAA/CE/051/2019 de 2 de 

abril de 2019. 
 Oficio DAA/CE/92/2019 de 28 de 

junio de 2019. 
Hoja diaria de supervisión de 
Consulta Externa. 
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Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

Oncología 1,154 194,322 168 

Ortopedia 1,154 179,776 156 

Otorrinolaringología 336 18,704 56 

Urología 776 43,371 56 

Ginecología 826 45,601 55 

Total 6,040 692,926 115 

 
 

1.1.10 Mayor oferta de 
medicamentos al centro de 
mezclas. 

El Hospital cuenta con un contrato plurianual 2018-2020, mediante el cual se otorga el 
Servicio Integral para el Suministro y Dispensación de medicamentos oncológicos, 
antimicrobianos y nutrición parenteral a través de la Central de Mezclas, con lo que se 
garantiza la continuidad de los tratamientos, impactando directamente en la recuperación 
satisfactoria de los pacientes; lo que contribuye a un egreso hospitalario por mejoría del 91.5%. 
 
Además, la prescripción permite esquemas y dosis individualizados, en un ambiente 
controlado, que reduce el riesgo de infecciones en el torrente sanguíneo. 

Farmacia Hospitalaria 
 

 Contrato No. HJMS/033/18 
 Catálogos de medicamentos 

oncológicos, antimicrobianos y 
nutrición parenteral 2018-2020 

 Oficio FH/001/2020 del 2 de Enero 
de 2020. 

 FH/07/2019 del 5 de febrero de 
2019. 

 FH/09/2019 del 4 de marzo de 
2019. 

 Oficios DM/FH/070/2019 del 1 de 
abril de 2019. 

 FH/10/2019 1 de abril de 2019. 
 FH/13/2019 del 2 de mayo de 2019. 
 FH/23/2019 del 1 de julio de 2019. 
 DM/FH/133/2019 del 10 de julio de 

2019. 
 FH/29/2019 del 1 de agosto de 

2019. 
 Oficios FH/029/2019 del 2 de 

Agosto de 2019. 
 Oficios FH/035/2019 del 2 de 

Septiembre de 2019. 
 Oficios FH/046/2019 del 4 de 

noviembre de 2019. 
 Oficios FH/060/2019 del 2 de 
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Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

diciembre de 2019. 
 Reporte de consumo de 

medicamentos al 1er. Semestre 
2019 (Tocilizumab y Abatacept). 

1.1.11 Disminución de las 
Infecciones Asociadas a la 
Atención de la Salud (IIAS) 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se registró una tasa de IAAS (por mil días de 
estancia hospitalaria) de 4.7. Este resultado se debe a la continuidad de la vigilancia 
epidemiológica y por laboratorio realizada por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria; así como a la aplicación de medidas preventivas, control de antimicrobianos y la 
supervisión permanente del apego a las buenas prácticas para el control de infecciones, con 
una metodología basada en el análisis de los factores de riesgo. 

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria 
 

 Sistema crítico de prevención y 
control de infecciones 

 Programa de lavado e higiene de 
manos 

 Lista de verificación para la 
prevención y de control de 
infecciones. 

 Monitoreo de paquetes de 
medidas preventivas. 

 Carpeta de Trabajo del Comité 
para la detección y control de 
Infecciones Nosocomiales 
(CODECIN). 

1.1.12 Uso racional de 
antimicrobianos. 

La implementación de la estrategia para el control de los antimicrobianos ha permitido 
reducir la resistencia bacteriana y generar ahorros al hacer un uso racional de este grupo de 
medicamentos. 
 
De enero a diciembre de 2019, el total de antimicrobianos solicitados por los servicios fue de 
1,757  que comprenden los de amplio espectro, de los cuales fueron autorizados 771 
solicitudes, que representa el 43.8%. 

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria 
 
 Reportes diarios y mensuales 

de consumo de 
antimicrobianos de la 
Farmacia hospitalaria. 

 
 Registro de solicitudes de 

interconsulta al Servicio de 
Infectología. 

 
 Análisis anual de la resistencia 

bacteriana. 
 
 Carpetas de trabajo del 

subcomité de antimicrobianos. 
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Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

 Carteles de patrones de 
resistencias bacterianas y 
opciones terapéuticas 
empíricas de antimicrobianos. 

 
 Reporte mensual de casos 

detectados de IAAS en los 
servicios hospitalarios y de 
Consulta Externa 

1.1.13 Registro y control de eventos 
adversos, centinela y por 
medicación. 

Se registraron 1,488 incidentes relacionados con la seguridad del paciente (1,259 eventos 
adversos, 186 cuasi fallas, 41 eventos centinela y 2 reacciones a hemoderivados). Este resultado 
se debe a las capacitaciones en seguridad del paciente y los trabajos de sensibilización en 
notificación de incidentes relacionados a este tema, así como a las acciones realizadas a partir 
del análisis de dichos incidentes en el Equipo Multidisciplinario para el Análisis del Evento 
Adverso. 
 
Estas acciones están relacionadas con la disminución de infecciones asociadas a la atención 
de la salud, en coordinación con la Unidad de Vigilancia Epidemiología Hospitalaria y 
enfocadas a mejorar la seguridad del paciente durante los traslados intrahospitalarios. 

División de Calidad 
 Base de datos de incidentes 

relacionados con la seguridad 
del paciente 

 Minutas del EMAEA 

1.1.15 Calidad y calidez mediante la 
mejora del trato digno a pacientes. 

Con el propósito de fortalecer la calidad y calidez mediante la mejora del trato digno a 
pacientes, se capacitaron en temas de mejora de la calidad de la atención, trato a los usuarios, 
y seguridad de los procesos asistenciales; a un total de 871 profesionales de la salud. 
 
Las actividades de capacitación referidas, se vieron reflejadas en las encuestas de satisfacción 
que realiza la misma unidad y organizaciones externas (Aval Ciudadano). reflejando un nivel 
de satisfacción superior al 90% (92.2 en las encuestas en las encuestas de satisfacción, trato 
adecuado y digno que aplica el personal del Hospital y 94.3% de satisfacción en las que aplica 
el Aval Ciudadano). 
 
Además, se fortaleció el área de informes y hospitalidad con personal y con herramientas que 
permiten mejorar la comunicación efectiva entre los servidores públicos y los usuarios. 

División de Calidad 
 
 Carpeta de actividades de 

capacitación (lista de asistencia, 
programa de cursos) 
 

 Carpeta de Aval Ciudadano 
(encuestas y concentrados) 

1.1.17 Optimizar la atención al 
embarazo de alto riesgo. 

El proyecto de inversión para la adquisición del equipo de ultrasonido (doppler a color con dos 
transductores) para unidad de tococirugía y la unidad de urgencias gineco-obstetricia, se 
encuentra en la fase de elaboración por el servicio responsable, ya que de manera conjunta 
con la División de Gineco-Obstetricia solicitaron autorización para ampliar el “Proyecto de 
Inversión”, en el cual se incluirán estructura y equipamiento para la unidad de tococirugía y 
área de urgencias gineco obstétricas. 

Servicio de Obstetricia 
 

 Oficios DM/DGYO/JO/027/2019 
del 12 de febrero de 2019. 

 JG/216/2019 del 18 de octubre de 
2019. 
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HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

1.2.1 Desarrollo del Tablero 
Gerencial de Indicadores de 
Calidad y Seguridad 

En seguimiento al monitoreo del Tablero de indicadores hospitalarios se detectó que las 
carpetas de la Subdirección de Enseñanza fueron eliminadas. 

Departamento de Evaluación del 
Desempeño Institucional. 
 
 Correos electrónicos del 5, 7 y 

27 de agosto de 2019; y 17 de 
septiembre de 2019. 

 Nota informativa No. 04 del 6 
de agosto de 2019 

1.2.3 Certificación como Hospital 
Seguro. 

En lo relativo a la atención de las observaciones emitidas por el Comité de Nacional de 
Evaluación Diagnóstica y Certificación del Programa Hospital Seguro en 2016, se atendió la 
única observación que permanecía con estatus de pendiente, realizando durante 2019 las 
acciones correspondientes para lograr la solventación, tal y como se indica a continuación: 
 

Seguridad no Estructural 
Numeral Observación Área responsable Evidencia documental 

31. Sistema 
alterno de 
abastecimiento 
de agua 
adicional a la 
red de 
distribución 
principal. 
Grado de 
seguridad: bajo 

No se cuenta con 
el la evidencia 
documental para 
la gestión del 
apoyo del 
suministro de 
agua 

Departamento de 
Protección Civil y 
Hospital Seguro. 

Se recibe Oficio No 
AGAM/DGIT/DT6/977/2019 de 
fecha 25 de octubre de 2019, 
signado por la Directora 
Territorial Zona 6, mediante el 
cual indica que se atenderá la 
petición sobre el abastecimiento 
de agua potable en caso de 
emergencia y apoyo, a través de 
la oficina de Agua Potable y 
Drenaje de la Alcaldía. 

 
En cumplimiento al procedimiento para la identificación de riesgos institucionales, durante el 
periodo de enero a diciembre de 2019, se realizó el análisis de riesgos donde se identificaron 
469 riesgos de los cuales 259 corresponden al rubro no estructural y 210 a proceso; con el 
propósito de atender y mitigarlos se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Se informó de los resultados a los responsables de los servicios visitados indicando el tipo 

y nivel de riesgo, gravedad y ocurrencia. 
 Los servicios que presentaron avances en la mitigación de los riesgos fueron los servicios 

de nutrición hospitalaria, patología, banco de sangre, laboratorio central, seguro popular, 
consulta externa y los Departamentos de tecno vigilancia y tecnología biomédica, 
almacenes y mantenimiento biomédico. 

 Se cuenta con un total de 75 riesgos atendidos, los cuales se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Departamento de Protección Civil 
 
 Análisis de riesgos. 

 
 Minuta del 5 de abril de 2019, 

Minuta del 27 de abril de 2019, 
Minuta de fecha del 01 al 16 de 
abril de 2019, minuta del 26 de 
abril al 06 de mayo de 2019, 
minuta del 14 de mayo de 2019. 
 

 Formato de análisis de riesgos 
de cada una de las áreas 
visitadas. 
 

 Oficios para la identificación de 
riesgos número 
DPE/DPCHS/057/2019, 
DPE/DPCHS/058/2019, 
DPE/DPCHS/059/2019 y    
DPE/DPCHS/062/2019 del 11 de 
marzo de 2019, 
DPE/DPCHS/124/2019 del 20 de 
mayo de 2019, 
DPE/DPCHS/132/2019 del 28 de 
mayo de 2019 
 

 Oficios  con el resultado del 
análisis de riesgos: 
No DPE/DPCHS/093/2019 del 2 
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Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

 
 
 
 
 
 

Tipo de riesgo 
Riesgos atendidos 

Alto Medio Bajo 

No estructural 19 11 5 

Proceso 22 15 3 

Total 41 26 8 

 
 
 
 
 

de mayo de 2019,  
DPE/DPCHS/097/2019 del 6 de 
mayo de 2019 
DPE/DPCHS/098/2019 del 7 de 
mayo de 2019 
DPE/DPCHS/119/2019 del 17 de 
mayo de 2019 
DPE/DPCHS/126/2019 del 22 de 
mayo de 2019 
DPE/DPCHS/127/2019 del 22 de 
mayo de 2019 
DPE/DPCHS/144/2019 del 12 de 
junio de 2019 
No. DPE/DPCHS/171/2019 del 15 
de julio de 2019 
DPE/DPCHS/194/2019 del 20 de 
agosto de 2019 
DPE/DPCHS/217/2019 del 3 de 
septiembre de 2019 
DPE/DPCHS/218/2019 del 3 de 
septiembre de 2019 
DPE/DPCHS/219/2019 del 3 de 
septiembre de 2019 
DPE/DPCHS/241/2019 del 7 de 
octubre de 2019 
DPE/DPCHS/242/2019 de fecha 
07 de octubre de 2019 
DPE/DPCHS/243/2019 del 7 de 
octubre de 2019 
DPE/DPCHS/248/2019 del 15 de 
octubre de 2019 
DPE/DPCHS/255/2019 del 15 de 
octubre de 2019 
DPE/DPCHS/256/2019 del 15 de 
octubre de 2019 
DPE/DPCHS/257/2019 del 15 de 
octubre de 2019 
DPE/DPCHS/258/2019 del 15 de 
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Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

octubre de 2019 
DPE/DPCHS/276/2019 del 14 de 
noviembre de 2019 
DPE/DPCHS/278/2019 del 19 de 
noviembre de 2019 
DPE/DPCHS/279/2019 del 19 de 
noviembre de 2019. 

 
 Minutas 4 y 10 de junio de 2019  

 
 Oficios No DPE/DPCHS/074/2019 

del 5 de abril de 2019, 
DPE/CIIMEIT/174/2019 del 26 de 
junio de 2019, 
DPE/DPCHS/187/2019 del 28 de 
junio de 2019 

 
 Orden de compra y Oficio de  

justificación S/N No 182 del 12 de 
marzo de 2019 

 
 Listas de Asistencia. 

1.2.4 Acreditación completa en 
CAUSES aplicable. 

Se obtuvo el dictamen aprobatorio de seis cédulas, contando con un total de quince 
acreditadas, de las cuales 13 corresponden al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, Catálogo Universal de Servicios de Salud y al Seguro Médico Siglo XXI; 

División de Calidad 
 
 Dictámenes de acreditación 

1.2.5 Certificación por el Consejo de 
Salubridad General. 

Se realizó una visita diagnóstica para la implementación del Sistema Crítico Manejo y Uso de 
Medicamentos, en el área de oncología ambulatoria, debido a que este sistema es 
considerado como uno de los más amplios y con mayor número de interacciones con otros 
sistemas (prevención y control de infecciones, gestión y seguridad de las instalaciones, 
competencias y capacitación del personal). 
 
Se entrevistó al personal del área para identificar debilidades del sistema en los aspectos 
relacionados con la prescripción, preparación, administración y control. Derivado de estas 
observaciones, se generó un plan de mejora que involucra al área médica, enfermería, 
farmacovigilancia y servicios generales. 

Dirección de Planeación / División 
de Calidad  
 
 Plan de mejora 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

 

Estrategia 2 Investigación y Enseñanza de Vanguardia 

Líneas de Acción Avance de cumplimiento 
2019 

Área / Evidencia de 
cumplimiento 

2.1.3 Reestructuración y creación 
de nuevos Laboratorios de 
Investigación 

Con la finalidad de llevar a cabo la reestructuración y creación de nuevos Laboratorios de 
Investigación, se demolió el edificio de Investigación y enseñanza y se cuenta con proyecto 
arquitectónico en el que se tiene contemplado estos laboratorios. 

Dirección de Investigación 
 
 Planos arquitectónicos 
 Fotografías de demolición 

2.2.1 Actualización en Capacitación 
y Desarrollo (ACCADE). 

El Programa de Actividades Académicas 2019, fue publicado en redes sociales e intranet del 
Hospital y se imprimieron 1,500 ejemplares para la difusión interna y externa. 

Subdirección de Enseñanza 
 
 Programa de Actividades 

Académicas 2019 

2.2.2 Elaborar el Proyecto del 
Centro de Simulación Clínica y 
Quirúrgica del Hospital Juárez de 
México. 

No se cumplió con todos los requisitos para la elaboración del proyecto de inversión para 
contar con un Centro de simulación clínica y quirúrgica. 
 
Aunado a ello, el edificio de Investigación y enseñanza fue demolido en diciembre de 2019. 
 
No obstante, para conocer y probar los posibles equipos que conformarán el proyecto, en 
noviembre de 2019 se llevó a cabo una semana de prácticas en simulación médica y 
quirúrgica (toma de tensión arterial, toma de muestra venosa, intubación orotraqueal, 
escenarios múltiples de medicina interna, trabajo de parto, cesárea, ecocardiografía, 
intervencionismo cardiaco y reanimación neonatal)  

Subdirección de Enseñanza 
 
 Material fotográfico 

2.2.3 Desarrollo de investigación 
educativa en Salud. 

Con la finalidad de conocer el grado de empatía de los profesionales de la salud, se elaboró el 
proyecto “Empatía en médicos residentes”, el cual podría contribuir en el diseño de 
estrategias para mejorar la relación médico-paciente. 
 
Por otra parte, el Subdirector de Enseñanza y la Jefa del servicio de Medicina Interna 
concluyeron la maestría en Educación en Ciencias de la Salud. 

Subdirección de Enseñanza 
 
 Tesis 
 Certificado de estudios 

2.2.5 Implementación de la 
biblioteca digital y telemedicina. 

Como resultado del dictamen estructural para la nivelación de los ocho edificios del Hospital, 
en el cual se determinó demoler el edificio E de Investigación y Enseñanza, será necesario 
rediseñar el proyecto arquitectónico para la biblioteca digital y telemedicina, de acuerdo a las 
nuevas instalaciones. 

Subdirección de Enseñanza 
 
 Proyecto arquitectónico. 

2.2.6 Modernización en 
Infraestructura y Tecnología. 

Con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se obtuvieron donaciones 
por parte de las siguientes instituciones educativas: Universidad la Salle, Universidad 
Anáhuac, Escuela de Medicina St. Luke, Universidad Justo Sierra y Universidad Tominaga 
Nakamoto. 
 
Los bienes recibidos fueron los siguientes: 530 casilleros, 31 equipos de cómputo, 15 
proyectores, 13 puertas, 12 soportes para proyector, seis impresoras, cinco pinturas sketch, dos 
gavetas, una pantalla de proyección y el apoyo para el proyecto de la modernización del 
auditorio. 

Subdirección de Enseñanza - 
Pregrado 
 
 Proyecto de mejora 
 Facturas de los bienes 
 
CIIMEIT 
 
 Equipos de video conferencia 
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Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

 
Por otra parte, con la finalidad de difundir los conocimientos en todas las especialidades con 
las que cuenta el Hospital, se instaló el equipo de video conferencia en la Unidad de 
Enseñanza, por lo que durante el ejercicio 2019 se impartieron un total de 13 sesiones de 
teleconferencia en el Diplomado especializado de Gerencia y Certificación. 
 
En virtud de que el edificio de enseñanza fue demolido, esta línea se da por concluida ya que 
en su momento se cumplió con la modernización de la infraestructura y tecnologías con el 
apoyo de las universidades particulares. 

2.2.7 Enseñanza de posgrado por 
competencias. 

Con la finalidad de evaluar las competencias adquiridas durante el curso universitario de 
Medicina Interna, se aplicaron 165 cédulas de evaluación del MiniCEX a 41 médicos residentes. 

Subdirección de Enseñanza 
 
 Cédulas de MiniCEX 

2.2.9 Sistema de Detección de 
Necesidades de Capacitación. 

Se restructuró la Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación debido a que no 
detectaba las necesidades reales de capacitación de los servidores públicos, para mejorar sus 
habilidades y conocimientos, misma que incluye las siguientes mejoras: 

 El trabajador puede indicar las cinco actividades más importantes que realiza y el 
grado de habilidad, conocimiento y destreza que tiene en cada una de ellas. Además, 
puede señalar si considera necesario mejorar su ambiente laboral. 

 Se puede proponer cursos o temas de capacitación. 
 
Durante el 2019, un total de 63 jefas(es) de servicio contestaron la cédula, en las que se 
identificó temas novedosos como: liderazgo, comunicación asertiva, planeación estratégica y 
solución de conflictos, mismos que serán integrados en el Programa Anual de Capacitación 
2020. 

CECAD 
 
 Cédulas de Detección de 

Necesidades de Capacitación 

 
 
Estrategia 3 Administración Eficiente 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

3.1.1 Creación de Unidades de 
Inversión por Servicio. 

En relación a este proyecto para contar con una unidad de inversión por servicios, la Dirección 
de Administración llevó a cabo lo siguiente: 
 
 Se elaboró el procedimiento y las políticas de operación 
 Se designó el área y el personal responsable 
 Se determinaron los mecanismos para el control de la información. 
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Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

 
Por lo anterior, se da por concluida esta línea de acción. 

3.1.2 Optimización y uso eficiente 
del presupuesto asignado. 

Durante el ejercicio 2019, el presupuesto federal autorizado al Hospital se ejerció al cien por 
ciento sin que se generaran subejercicios. En relación a la capacitación comprometida para 
mejorar los procesos de contratación en temas de normatividad, esta actividad no fue 
realizada a causa de que el responsable de la capacitación tuvo que apoyar los procesos 
licitatorios de la Secretaría de Salud, aunado a las cargas de trabajo. 

 

3.1.3 Actualización de tabulador de 
cuotas de recuperación acorde a 
las necesidades hospitalarias 

Con el propósito de incrementar la captación de recursos propios para hacer frente a los 
compromisos de pago por la adquisición de bienes y/o prestación de servicios al Hospital; se 
actualizaron 1,523 claves de cobro del Tabulador de Cuotas de Recuperación con la 
participación de los servicios: 
 

No. Servicio 
1 Inhaloterapia 
2 Gastroenterología 
3 Neurofisiología 
4 Cirugía Cardiovascular 
5 Anatomía Patológica 
6 Laboratorio de Genética 
7 Neonatología 
8 Laboratorio Central 
9 Obstetricia 
10 Ginecología 
11 Fisiología Pulmonar 

 
Se da por concluida esta línea de acción, por la entrada en vigor de la gratuidad de los 
servicios médicos quirúrgicos otorgados en el Hospital. 

Dirección Médica - Jefaturas de 
División 

 
Oficios: 
 DM/AP17/2019 del 2 de febrero 

de 2019. 
 CCV/010/2019 del 14 de febrero 

de 2019. 
 DN/INHALO/44/2019 del 22 de 

febrero de 2019. 
 NFC/018/2019 del 5 de marzo 

de 2019. 
 LGDM/OF-005-19, Del 5 de 

marzo de 2019. 
 S/N, del 6 de marzo de 2019. 
 DM/DGYO/JO/057/2019, del 2 

de abril de 2019. 
 DM/DGP/NEO/075/2019, del 5 

de abril de 2019. 
 S/No. De Oficio, Laboratório 

central, 15 de abril de 2019. 
 DM, JG/155/2019, 15 de julio de 

2019. 
 DM/NEUMO/052/2019, del 03 

de diciembre de 2019. 
 
Administración. 
 Oficio No.349-B-149 del 28 de 

febrero de 2019. 
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DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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Estrategia 3 Administración Eficiente 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

3.1.4 Búsqueda de fuentes de 
financiamiento externas. 

La Dirección de Administración coadyuvó en la gestión de recursos a para la adquisición y 
puesta en marcha del Sistema de Terapia de Radiación por Rayos X, para el área de oncología. 
 
Se celebraron cinco convenios de colaboración académica por el uso de campos clínicos, con 
las siguientes instituciones privadas: Universidad la Salle, Universidad Anáhuac, Escuela de 
Medicina St. Luke, Universidad Justo Sierra y Universidad Tominaga Nakamoto. 
 
Además, se recibieron recursos por parte de la industria farmacéutica por un monto de 1,382 
miles de pesos. 

Administración 
 Proyecto de inversión 

registrado en cartera de la 
SHCP. 

 
Subdirección de 
Enseñanza/Pregrado 
 
 Convenios específicos con 

escuelas de medicina. 

3.2.1 Construcción de centro 
oncológico CIPO. 

Con la finalidad de brindar una atención médica de calidad a los pacientes, se gestionaron 
recursos para reforzar la infraestructura del servicio de oncología, debido a que no se contó 
con presupuesto para la construcción del Centro Oncológico CIPO. 
 
 Se adquirió y puso en marcha un Sistema de Terapia de radiación con rayos X, de última 

generación a nivel mundial y un área de consulta externa con seis consultorios. 
 Se remodeló el área de la gama cámara con sus servicios de apoyo, sala de espera y área 

de trabajo médico. 
 Se remodeló y amplió la sala de espera de la consulta externa. 
 Se cuenta con arrendamiento de equipo moderno que permite mejorar los diagnósticos 

médicos. 
 
Por lo anterior, esta línea de acción se da por concluida. 

 

3.2.2 Construcción de torre nueva 
de hospitalización. 

Con relación a este proyecto para contar con una torre de especialidades médica que permita 
ofrecer una atención integral, no se realizó el registro en cartera de inversión debido a que se 
dio prioridad al proyecto para la adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos 
X, para el área de oncología. 
 
Al cierre de 2019, se cuenta con el plan maestro de infraestructura, enviado a la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES). 

Administración. 
 Plan Maestro de 

Infraestructura. 
 

3.2.3 Readecuación de la torre de 
hospitalización. 

Se buscarán los recursos para que la torre de hospitalización del Hospital sea renovada en su 
totalidad, mejorando la calidad de la atención de pacientes y la seguridad de las instalaciones 
y el personal. 

 

3.2.6 Adquisición de un Sistema de 
Terapia de Radiación por Rayos X. 

En septiembre de 2019, se inauguró la Unidad de Radioterapia en el servicio de Oncología, la 
cual cuenta con mejor tecnología para la atención de pacientes oncológicos. 
 
Lo anterior se logró a causa del desarrollo de las siguientes acciones: 
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Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

 Elaboración del proyecto médico-arquitectónico. 
 Registro en cartera de inversión de la SHCP el proyecto. 
 Se gestionó la obtención de apoyos económicos para el desarrollo del proyecto, a través 

del Fideicomiso de Protección Social en Salud. 
 Se llevaron a cabo los procesos licitatorios del proyecto. 
 
Por lo cual, se da por concluida esta línea de acción. 

 
 
Estrategia 4 Desarrollo Organizacional y Clima Laboral 

Líneas de Acción Avance de cumplimiento 
2019 

Área / Evidencia de 
cumplimiento 

4.1.4 Fomento a las actividades 
culturales, educativas y formativas 
– estímulos. 

La herramienta para evaluar el perfil de los jefes de servicio no ha sido implementada, por 
parte de la Dirección de Planeación Estratégica. 

Subdirección de Enseñanza 
 
Oficio No DIE/UE/167/2019 del 28 
de junio de 2019. 

4.1.5 Profesionalización del 
personal de Enfermería, Trabajo 
Social y Rehabilitación. 

Se profesionalizaron 56 trabajadores del Hospital, siendo 51 del área de enfermería, uno del 
servicio de terapia física y rehabilitación y cuatro del servicio de trabajo social. 

 

 
 
Estrategia 5 Transparencia, Comunicación y Tecnología 

Líneas de Acción Avance de cumplimiento 
2019 

Área / Evidencia de 
cumplimiento 

5.1.1 Transparencia Proactiva. 
Se publicaron siete temas de información útil en el Portal Institucional, los cuales se difundieron 
en redes sociales, además se obtuvo el quinto lugar en el premio de innovación con el tema de 
Urgencias Adultos, Pediatría y Ginecología. 

Unidad de Transparencia 
 
 Capturas de pantalla 

5.2.1 Comunicación externa, 
imagen y posicionamiento 
como líder de opinión y 
promotor de estilo de vida 
saludable - medios digitales. 

Se cuenta con el Procedimiento para protocolo en eventos académicos, culturales y deportivos. 
 
Por otra parte, en cuanto a la actualización de las redes sociales oficiales del Hospital y mantener 
informada a la opinión pública, se publicaron en el blog del Hospital 216 notas y boletines. Las 
cuales fueron clasificadas en las siguientes categorías: eventos, noticias, amigos del Juárez, y 

Unidad de Comunicación Social 
 
Blog del hospital: 
https://hospitaljuarezdemexico.bl
ogspot.com/ 

https://hospitaljuarezdemexico.blogspot.com/
https://hospitaljuarezdemexico.blogspot.com/
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Estrategia 5 Transparencia, Comunicación y Tecnología 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

capacitación continua. 

5.2.2 Comunicación externa, 
imagen y posicionamiento 
como líder de opinión y 
promotor de estilo de vida 
saludable - relaciones públicas. 

Se cuenta con el Procedimiento para protocolo en eventos académicos, culturales y deportivos. 
 
Además, Con La finalidad De posicionar al Hospital como líder de opinión y promotor de estilos 
de vida saludable, se lograron cinco espacios fijos en medios masivos de comunicación: 88.9 
noticias, sumedico.com, pulso saludable e interfaz en televisión educativa, vivalavi multimedios 
TV.  
 
Igualmente, se otorgaron 453 entrevistas. 

Unidad de Comunicación Social 
 
Redes sociales oficiales (Facebook 
y Twitter) etiquetas: 
#EnMedios #EnEstosMomentos 
#DeInterés  

5.2.3 Comunicación externa, 
imagen y posicionamiento 
como líder de opinión y 
promotor de estilo de vida 
saludable - contención de 
riesgos. 

Se cuenta con el Procedimiento para el manejo y contención de crisis, que permitirá cuidar en 
todo momento la imagen institucional. 

Unidad de Comunicación Social 
 
 Procedimiento Manejo y 

contención de crisis  
 
 Procedimiento para protocolo 

en eventos académicos, 
culturales y deportivos. 

5.2.4 Comunicación interna: 
sentido de pertenencia, salud 
organizacional y cultura de 
calidad - cultura de calidad. 

Se aplicaron dos encuestas en redes sociales del Hospital (Facebook y Twitter), mediante una 
liga de acceso del 21 al 28 de octubre. Las encuestas recopilaron información sobre tendencias, 
preferencias de publicaciones, impacto en el sector, tiempo de navegación en redes, categoría 
de usuario, plataforma de consulta, lectura de notas y preferencia de temas. 

Unidad de Comunicación Social/  
Encuesta material multimedios, 
liga: 
 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdS4VRQmAUHe2xZ2L
hSJTUmRQXlCq6k2nNfX_6M1N3e
6nzgiA/closedform 
 
Encuesta Redes sociales, ligas: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1
00CN5B_7fV5PnJ1Bb8yoV8wD1ud
aKh5ZYcEKWl6Pnlg/edit?fbclid=I
wAR0MtmbixISEM1je94oYqf1IoLf3
qhh286ajX2p-
vrpCzOF7PXcOfzbHnXY 

5.2.5 Comunicación interna: 
sentido de pertenencia, salud 
organizacional y cultura de 

Para contribuir con la satisfacción laboral, se realizaron videos informativos para redes sociales 
sobre temas de prevención de la salud, seguridad e informativos. 
 

Unidad de Comunicación Social 
Redes sociales oficiales (Facebook 
“Hospital Juárez de México”, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS4VRQmAUHe2xZ2LhSJTUmRQXlCq6k2nNfX_6M1N3e6nzgiA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS4VRQmAUHe2xZ2LhSJTUmRQXlCq6k2nNfX_6M1N3e6nzgiA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS4VRQmAUHe2xZ2LhSJTUmRQXlCq6k2nNfX_6M1N3e6nzgiA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS4VRQmAUHe2xZ2LhSJTUmRQXlCq6k2nNfX_6M1N3e6nzgiA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/100CN5B_7fV5PnJ1Bb8yoV8wD1udaKh5ZYcEKWl6Pnlg/edit?fbclid=IwAR0MtmbixISEM1je94oYqf1IoLf3qhh286ajX2p-vrpCzOF7PXcOfzbHnXY
https://docs.google.com/forms/d/100CN5B_7fV5PnJ1Bb8yoV8wD1udaKh5ZYcEKWl6Pnlg/edit?fbclid=IwAR0MtmbixISEM1je94oYqf1IoLf3qhh286ajX2p-vrpCzOF7PXcOfzbHnXY
https://docs.google.com/forms/d/100CN5B_7fV5PnJ1Bb8yoV8wD1udaKh5ZYcEKWl6Pnlg/edit?fbclid=IwAR0MtmbixISEM1je94oYqf1IoLf3qhh286ajX2p-vrpCzOF7PXcOfzbHnXY
https://docs.google.com/forms/d/100CN5B_7fV5PnJ1Bb8yoV8wD1udaKh5ZYcEKWl6Pnlg/edit?fbclid=IwAR0MtmbixISEM1je94oYqf1IoLf3qhh286ajX2p-vrpCzOF7PXcOfzbHnXY
https://docs.google.com/forms/d/100CN5B_7fV5PnJ1Bb8yoV8wD1udaKh5ZYcEKWl6Pnlg/edit?fbclid=IwAR0MtmbixISEM1je94oYqf1IoLf3qhh286ajX2p-vrpCzOF7PXcOfzbHnXY
https://docs.google.com/forms/d/100CN5B_7fV5PnJ1Bb8yoV8wD1udaKh5ZYcEKWl6Pnlg/edit?fbclid=IwAR0MtmbixISEM1je94oYqf1IoLf3qhh286ajX2p-vrpCzOF7PXcOfzbHnXY
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Estrategia 5 Transparencia, Comunicación y Tecnología 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2019 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

calidad - satisfacción laboral. Los videos se publican en redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube), en el auditorio del 
Hospital y en Eventos; utilizando la etiqueta #DeInterés #DíaMundial #PorSiTeLoPerdiste 

Twitter “@HospitalJuarezM” y 
Canal Youtube Hospital Juárez de 
México) con las etiquetas:  
#DeInterés #DíaMundial.  
 

5.2.6 Comunicación interna: 
sentido de pertenencia, salud 
organizacional y cultura de 
calidad - comunicación electiva 

Con la finalidad de fortalecer la imagen institucional en la página de Facebook, la coordinación 
de redes sociales respondió un total de 2,155 inbox, relacionados con los siguientes temas: 
 
Cita de primera vez (adultos, ginecología y pediatría); Costos de la atención médica; Escuela de 
enfermería; Enseñanza; Actividades académicas; Dudas sobre la atención; Urgencias; 
Voluntariado y fundaciones; Recursos Humanos; Queja; Sugerencia; Felicitación; Saludo; 
Consultas médicas. 

Unidad de Comunicación Social  
 
 Red social oficial Facebook 

“Hospital Juárez de México”. 

5.3.1 Implementación de un 
HRP, para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

Durante el 2019 el Hospital no contó con recursos financieros para el desarrollo e 
implementación del sistema HRP que permitiría la centralización de la administración de los 
recursos financieros, materiales, humanos y hospitalarios. 
 
La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI,) comunicó que el desarrollo de 
software para Expediente Clínico Electrónico ECE, será un contrato consolidado marco a través 
de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
No obstante, personal del CIIMEIT se encuentra desarrollando un plan para cumplir con esta 
línea de acción a través de un Sistema de Expediente Clínico Electrónico. 

CIIMEIT 
 
 Correo electrónico del 

21/02/2019. 

5.3.2 Implementación de un 
GRP para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

Derivado de que el cumplimiento de este proyecto dependía de factores externos como la 
implementación del proyecto BABEL, en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”; no 
fue posible la puesta en marcha de un GRP en el Hospital Juárez de México. 
 
Por lo cual, esta línea de acción se da por concluida. 

Administración 
 Minuta de reunión del 18 de 

junio de 2019. 
 Cédula de seguimiento de 

observación del OIC. 
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2 ASPECTOS CUALITATIVOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
1. Número de artículos 
 

En el gráfico se muestra el 
número de artículos 
científicos realizados 
durante 2017, 2018 y 2019 
publicados por las y los 
Investigadores en Ciencias 
Médicas con nombramiento 
vigente en el Sistema 
Institucional de 
Investigadores (SII), y del 
personal médico sin 
nombramiento en el SII. 
 
El número total de 
publicaciones realizadas 

durante el 2019 fue de 91 artículos de los grupos I a VII, lo que representó un 
incremento del 49.2%, con respecto al 2018, en el cual se publicaron  61 artículos. 
 
Las y los Investigadores en Ciencias Médicas (ICM) con nombramiento vigente 
publicaron un total de 35 artículos de los cuales; ocho artículos corresponden al 
grupo IV, 14 al grupo III, cinco al grupo II y ocho al grupo I, lo que representa un 
incremento en un 16.7%, con respecto a las 30 publicaciones de los grupos I al VII 
alcanzadas en el mismo periodo de 2018. Estos resultados se debieron a que las 
publicaciones de artículos científicos de alto impacto dependen de múltiples 
variables tales como los tiempos de revisión de un grupo editorial, el cual puede 
ser de 4 meses a un año. Además, la revista decide cuándo publica el artículo 
aceptado previamente, de acuerdo a sus intereses. 
 
Por otro lado, todo trabajo científico se basa en proyecciones, que no siempre 
resultan en lo que se planteó originalmente. El proceso de investigación, que 
incluye la experimentación, es variable, lo que puede prolongar o acortar los 
tiempos de obtención de resultados necesarios para generar una publicación.  
 
Asimismo, el personal médico del Hospital publicó un total de 56 artículos, un 
artículo del grupo VI, siete del grupo IV, tres del grupo III, siete artículos del grupo 
II y 38 del grupo I, lo que representó un incremento del 80.6% en el número de 

34

12

29

2

45

1111

21

13
17

13

22

G r u p o s  I -
I I

G r u p o s  
I I I - V I I

G r u p o s  I -
I I

G r u p o s  
I I I - V I I

G r u p o s  I -
I I
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Medicos adscritos Investigadores en Ciencias Médicas
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publicaciones con respecto al 2018, en el cual se publicaron 31 artículos. Este 
resultado sobresaliente es el reflejo de la investigación por parte del personal 
médico, que en el ejercicio de su profesión detecta fenómenos de interés que 
generan nuevo conocimiento en su ámbito. Cabe señalar, que el 80.3% de las 
publicaciones por parte del personal médico fueron del grupo I-II, debido a que 
principalmente son publicaciones de casos clínicos en la revista del Hospital 
Juárez de México; lo que contribuye en la mejora del diagnóstico, tratamiento y la 
prevención de las enfermedades atendidas en el Hospital. 
 
2. Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas 
en el Sistema Institucional de Investigadores (Sll). 
 

Categoría 
Número de investigadores con 
nombramiento vigente en el SII 
2017 2018 2019 

ICM A 5 2 1 

ICM B 4 4 5 

ICM C 4 8 7 

ICM D 3 3 3 

ICM E 0 0 0 

ICM F 1 1 1 

Emérito 0 0 0 

Total 17 18 17 

 
El número de las y los 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 17, un investigador menos en relación al mismo periodo de 2018. 
Este resultado se debió a que en la convocatoria de ingreso, permanencia y 
promoción al SII 2019, ingresó una investigadora en la categoría “ICM B”. Sin 
embargo, una investigadora “ICM A” no renovó su calificación en el SII por no 
haber concluido su trámite. Además, un investigador “ICM C” fue promovido a 
“ICM D”, el cual no se refleja en la variación debido a la baja de un “ICM D”. 
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En el siguiente cuadro se muestra la categoría de las y los Investigadores con 
nombramiento vigente en el SII: 
 

Plantilla de Investigadores 

No. 
Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Nombre (s) Puesto 
Categoría 
CCINSHAE 

1 Tovar Rodríguez José María ICM “A” ICM “A” 

2 Lugo Zamudio Gustavo Esteban Director de Área Médica ICM “B” 

3 López Ornelas Adolfo ICM “A” ICM “C” 

4 Nieto Velázquez Nayeli Goreti ICM “B” ICM “B” 

5 Ruíz Pérez Nancy Jannet ICM “B” ICM B” 

6 Razo Blanco Hernández Dulce Milagros ICM “B” ICM “B” 

7 Bello López Juan Manuel ICM “B” ICM “C” 

8 Toscano Garibay Julia Dolores ICM “C” ICM “C” 

9 Bonilla Delgado José ICM “C” ICM “C” 

10 Cortés Malagón Enoc Mariano ICM “C” ICM “C” 

11 Sierra Martínez Mónica ICM “C” ICM “D” 

12 Ortiz López María Guadalupe ICM “F” ICM “D” 

13 Ramírez Bello Julián ICM “D” ICM “D” 

14 Moreno Rodríguez José 
Director de Investigación 

y Enseñanza 
ICM “F” 

15 Flores Estrada José Javier ICM “C” ICM “C” 

16 Victoria Acosta Georgina ICM “C” ICM “C” 

17 Palacios Reyes María del Carmen ICM “B” ICM “B” 

 
3. Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias 
médicas en el SII. 
La productividad de artículos del grupo I-II por investigadoras(es) con 
reconocimiento vigente en Ciencias Médicas, fue de 0.8 artículos por 
investigador, comportamiento similar con respecto a lo alcanzado en 2018. Este 
resultado se debe a que, ocasionalmente, las investigaciones solo pueden ser 
publicadas en revistas de menor impacto (nivel I a II) cuando otros grupos de 
investigación ajenos al Hospital publican anticipadamente esos hallazgos o 
porque las revistas de mayor impacto no están interesadas en el tema del 
manuscrito. 
 
4. Artículos de los grupos (III-IV-V-VI-VII) / Investigadores con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII. 
La productividad de artículos de los grupos III-IV-V-VI-VII por investigadoras(es) 
con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas, fue de 1.3 artículos, mostrando 
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un incremento de cuatro décimas con relación al resultado de 0.9 alcanzado 
durante 2018. Este resultado refleja el esfuerzo por parte de los investigadores 
con reconocimiento vigente en el SII por publicar en revistas internacionales de 
mayor calidad y el apoyo para el pago de publicaciones, a través del fondo de 
investigación. 
 
5. Artículos de los grupos III, IV, V, VI y Vll / Número de artículos de los grupos 
l-VII. 
El número de publicaciones de los grupos III, IV, V, VI y VII, dividido entre el 
número de publicaciones de los grupos I-VII, fue de 0.6 publicaciones, igual a lo 
alcanzado en el mismo periodo de 2018. Esto refleja el fortalecimiento en las 
etapas de la investigación para que los Investigadores en Ciencias Médicas 
divulguen en revistas de alto impacto (grupos III - VII). 
 
6. Sistema Nacional de Investigadores. 
 

Número de Investigadores con nombramiento vigente en el SNI 
Nivel 2017 2018 2019 

Candidato 2 3 3 
SNI I 7 9 13 
SNI II 2 2 2 
SNI III 0 0 0 
Total 11 14 18 

 
El número de las y los investigadores con nombramiento por el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) fue de 18, tres como “candidatos”, trece con 
nombramiento de “Nivel I” y dos con “Nivel II”. Este resultado se debió al ingreso 
al sistema de un médico adscrito que no cuenta con nombramiento en el SII y a 
tres Investigadores en Ciencias Médicas que ingresaron al SNI; lo cual refleja el 
interés por la investigación, tanto entre los investigadores de tiempo completo, 
como en el personal médico del Hospital. 
 
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. 
Las y los investigadores vigentes en el SNI con nombramiento en el SII entre el 
total de investigadoras(es) con nombramiento en Ciencias Médicas fue de 0.8, 
mostrando un incremento de tres décimas porcentuales con relación al 0.5 
obtenido en 2018. Esto obedece a que se contó con tres investigadores más con 
nombramiento en el SNI, de los cuales uno obtuvo su nombramiento como 
“Candidato” y dos con “Nivel I”, además, de que una investigadora logro su 
nombramiento “ICM B”. 
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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 por el Hospital en relación al 
número de investigadores con reconocimiento vigente en el SII e investigadores 
en el SNI, fue de 4.1 que corresponde a 91 artículos publicados entre 22 
investigadoras(es) con reconocimiento vigente en el SII y/o en el SNI. Lo que 
representó un aumento de 1.3 puntos porcentuales con respecto a la alcanzada 
en 2018 que fue de 2.8, correspondiente a 61 publicaciones totales por parte de 22 
investigadores. 
 
9. Producción editorial. 
Durante 2019, no hubo publicaciones de capítulos en libro, ni libros editados por 
parte de Investigadoras(es) en Ciencias Médicas con nombramiento vigente. 
 
10. Número de tesis concluidas. 
Se concluyeron 107 tesis, de las cuales 103 corresponden a especialidades 
médicas y cuatro de maestría, lo cual representa un aumento del 15% con 
relación a las 93 alcanzadas en 2018. Este resultado obedece a la capacitación 
científica a médicos/as residentes en materia de Metodología de Investigación. 
 
Cabe señalar, que tres tesis de maestría se derivan de proyectos de investigación: 
 

 HJM 0330/ 17-I Identificación y caracterización de integrones de clase I en 
enterobacterias aisladas de pacientes del Hospital Juárez de México. 

 
 HJM 0329/17-I Participación de células linfoides innatas durante la 

evolución de pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del 
segmento ST. 

 
 HJM 0446/18-I Evaluación de polimorfismos de un solo nucleótido en los 

genes ITGAM, BLK, BANK1, IL-17A, VEGFA y su asociación con 
susceptibilidad y gravedad en pacientes con lupus eritematoso sistémico y 
artritis reumatoide. 
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11. Número de proyectos con financiamiento externo. 
 

Número de proyectos con financiamiento externo 
Año 2017 2018 2019 

Industria farmacéutica 3 4 2 
Agencias no lucrativas 5 5 2 

Total 8 9 4 

 
El número de proyectos de investigación vigentes que cuentan con 
financiamiento externo para su ejecución, fueron cuatro, que representa una 
reducción de cinco proyectos con relación a los nueve registrados durante 2018. 
Dos protocolos corresponden al financiamiento con la industria farmacéutica de 
los siguientes laboratorios: Astra Zéneca S.A. de C.V., Laboratorios Medix; por un 
monto de $1,382,000. Asimismo, un protocolo es financiado con el Fondo SEP- 
CONACYT y uno más por el fondo de Investigación del Instituto Científico Pfizer; 
de los cuales no se ha recibido el financiamiento. 
 
12. Premios, reconocimientos y distinciones recibidos 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se lograron siete premios, 
reconocimientos o distinciones, mostrando una disminución de tres con relación 
a los diez registrados en el mismo periodo de 2018. 
 

 Una distinción a la promoción de categoría de un Investigador en Ciencias 
Médicas del Hospital en el Sistema Institucional de Investigadores (SII) de 
categoría “A” a “C”. 

 Estímulo al desempeño de los Investigadores en Ciencias Médicas de la 
Secretaría de Salud por la sobresaliente productividad científica de cinco 
investigadores del Hospital. 

 Segundo lugar en el Concurso de Investigación del Colegio Mexicano de 
Inmunología Clínica y Alergia (CMICA) 2019, por el trabajo presentado en el 
LXXIII Congreso Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. 

 
13. Líneas de Investigación más relevantes de la Institución 
 

1. Obesidad, síndrome metabólico y diabetes. En esta línea de 
investigación, se fusionaron tres líneas previas: diabetes tipo 2 (DT2), 
síndrome metabólico y retinopatía diabética. La relación entre las tres es 
más que evidente y agruparlas facilitó su análisis, procuración de recursos y 
colaboración entre grupos. Esta línea, entre otros aspectos, estudia la 
genética molecular de la obesidad y de la diabetes tipo 2, en busca de 
marcadores de susceptibilidad para identificar en diferentes grupos etarios 
y étnicos, la población en riesgo de desarrollar DT2 y síndrome metabólico. 
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La DT2 es el padecimiento con mayor morbimortalidad en nuestro país y es 
importante conocer si los mecanismos de susceptibilidad a DT2 en 
mexicanos difiere de otros grupos étnicos. Finalmente, la retinopatía 
diabética, cuya causa principal es la DT2 (por mayor frecuencia que la DT1) 
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. En el Hospital se estudia, 
mediante tomografía de coherencia óptica, el efecto de la fotocoagulación 
sobre el área de mejor visión, además, de evaluar intervenciones 
farmacológicas que complementen el tratamiento estándar y permitan 
mejorar la función visual. 
 

2. Cáncer ginecológico. En esta línea de investigación, se fusionaron dos 
líneas que anteriormente eran independientes: cáncer de mama y cáncer 
cervicouterino. 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. Entre los factores de riesgo que intervienen en 
este proceso y que se investigan en el Hospital, están los epigenéticos. En 
cuanto al cáncer cervicouterino (CaCu), el agente causal de esta neoplasia 
es el virus del papiloma humano de alto riesgo persistente. En el Hospital se 
estudia la relación entre oncoproteínas de 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. 
 

3. Neoplasias diversas. Esta línea incluye todas aquellas formas de cáncer 
distintas del ginecológico. Se están realizando estudios epidemiológicos 
sobre cáncer de colon para su detección temprana y tratamiento oportuno. 
También se realizan estudios nuevos esquemas terapéuticos en leucemias. 
Por otra parte, se estudian los tumores cerebrales y sus características 
genéticas. El cáncer de próstata es consecuencia del efecto del ambiente 
hormonal sobre la carga genética. Algunas variantes genéticas pueden 
afectar la regulación de la carcinogénesis. En el Hospital se estudian 
variantes genéticas para identificar a las personas en mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de próstata en edades tempranas. Finalmente, se están 
iniciando estudios para detectar la frecuencia y tipos de cáncer hereditario 
en México. Se busca identificar las variantes genéticas prevalentes en 
nuestra población y así a los individuos y familias en riesgo de padecerlo 
para poder aplicar medidas preventivas.  
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4. Morbi-mortalidad materno-infantil. En esta línea se realizan estudios 
sobre padecimientos que afectan a la mujer embarazada y que pueden 
afectar la salud, además de poner en riesgo la vida del binomio materno- 
infantil. Además, se hacen estudios sobre preeclampsia, su detección, 
tratamiento y mecanismos patogénicos.  
 

5. Inflamación e infecciones. 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.  
 

6. Enfermedades autoinmunes. Esta línea tiene como objetivo, por un lado, 
la identificación de aspectos genéticos, en especial variantes de un solo 
nucleótido (SNV), que se asocian con susceptibilidad a enfermedades 
autoinmunes en pacientes mexicanos, inicialmente las que se asocian con 
la susceptibilidad y gravedad de la artritis reumatoide (AR). Se han 
identificado diversos genes asociados a AR, que codifican proteínas 
relacionadas con inflamación y autoinmunidad. Por otro lado, en esta línea 
de investigación, también se estudian a nivel celular y molecular, 
mecanismos patogénicos de lupus eritematoso sistémico, artritis 
reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, tanto en humanos como 
en modelos experimentales (ratones). 
 

7. Enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades degenerativas que 
afectan al sistema nervioso central son altamente incapacitantes y sus 
tratamientos convencionales son poco efectivos. El conocimiento de la 
patogenia de algunas de ellas es de gran utilidad para buscar nuevas 
alternativas terapéuticas. En el HJM, se tiene un proyecto de investigación 
dirigido al uso de células troncales diferenciadas in vitro a neuronas 
dopaminérgicas para el tratamiento, mediante trasplante en el 
mesencéfalo, de primates no humanos con enfermedad de Parkinson. Este 
proyecto es una fase preliminar para optimizar y evaluar la eficacia de la 
terapéutica mencionada, que con el tiempo permitirá su uso en pacientes 
parkinsónicos. Además, está línea de investigación también se extenderá al 
estudio de la enfermedad de Alzheimer y sus opciones terapéuticas. 
 

8. Resistencia bacteriana. La multirresistencia a antibióticos es uno de los 
mayores retos que enfrenta la medicina moderna. En este sentido, es muy 
importante conocer los mecanismos asociados a la resistencia bacteriana y 
el desarrollo de estos. En esta línea se estudian bacterias patógenas y genes 
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de resistencia contenidos en integrones, mediante lo cual las bacterias 
resistentes transmiten la resistencia a un antibiótico a bacterias no 
resistentes. Aquí incluimos también a la línea anteriormente registrada 
como línea única, que es la fitofarmacología, en la cual 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. 

 
9. Enfermedades cardiovasculares. La causa número uno de mortalidad a 

nivel mundial, así como a nivel nacional, son las enfermedades 
cardiovasculares. Los mecanismos patogénicos que llevan a la isquemia 
aguda del miocardio y la disfunción endotelial son objeto de los proyectos 
de esta línea de investigación que estudia la participación de distintas 
células del sistema inmune en el daño vascular agudo y en el infarto del 
miocardio, así como los mecanismos que llevan al mismo. En este mismo 
grupo se incluyen los padecimientos vasculares del sistema nervioso 
central. 
 

10. 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. 
 

14. Lista de publicaciones (Grupos III, IV, V, VI y VII) Cita bibliográfica 
completa. 
Publicaciones de Investigadoras(es) en Ciencias Médicas (ICM) con 
nombramiento vigente en el SII. 
 
Grupo IV  
 

1. Del Mar Díaz-González S, Rodríguez-Aguilar ED, Meneses-Acosta A, 
Valadez-Graham V, Deas J, Gómez-Cerón C, Tavira-Montalván CA, 
Arizmendi-Heras A, Ramírez-Bello J, Zurita-Ortega ME, Illades-Aguiar B, 
Leyva-Vázquez MA, Fernández-Tilapa G, Bermúdez-Morales VH, Madrid-
Marina V, Rodríguez-Dorantes M, Pérez-Plasencia C, Peralta-Zaragoza O. 
Transregulation of microRNA miR-21 promoter by AP-1 transcription factor 
in cervical cancer cells. Cancer Cell Int. 2019;19:214. 
 

2. Contreras-Cubas C, García-Ortiz H, Velázquez-Cruz R, Barajas-Olmos F, Baca 
P, Martínez-Hernández A, Barbosa-Cobos RE, Ramírez-Bello J, López-
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Hernández MA, Svyryd Y, Mutchinick OM, Baca V, Orozco L. Catalytically 
Impaired TYK2 Variants are Protective Against Childhood- and Adult-Onset 
Systemic Lupus Erythematosus in Mexicans. Sci Rep. 2019;9(1):12165. 
 

3. Vargas-Alarcón G, Pérez-Hernández N, Rodríguez-Pérez JM, Fragoso JM, 
Cardoso-Saldaña G, Vázquez-Vázquez C, Ramírez-Bello J, Posadas-Romero 
C, Posadas-Sánchez R. MRE11A Polymorphisms Are Associated With 
Subclinical Atherosclerosis and Cardiovascular Risk Factors. A Case-Control 
Study of the GEA Mexican Project. Front Genet. 2019;10:530. 

 
4. Estrella-Mendoza MF, Jiménez-Gómez F, López-Ornelas A, Pérez-Gutiérrez 

RM, Flores-Estrada J. Cucurbita argyrosperma Seed Extracts Attenuate 
Angiogenesis in a Corneal Chemical Burn Model. Nutrients. 2019;11(5):1184. 

 
5. 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.  

 
6. 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.  
 

7. 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.  
 

8. 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. 
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Grupo III 
 

9. Montufar-Robles I, Robles-Garnica JC, Cadena-Sandoval D, Barbosa-Cobos 
RE, González-Castillo DD, Romero-Diaz J, Sánchez-Muñoz F,  Saavedra MA, 
Olivares-Martínez E, Miranda-Hernández D, Ramírez-Bello J. The AIRE 
Ser196Ser Synonymous Variant Is a Risk Factor for Systemic Lupus 
Erythematosus. Cell Immunol. 2019; (346) 103986. 
 

10. Ramírez-Bello J, Vargas-Alarcón G, Pérez-Méndez O, Martínez-Ríos MA, 
Peña-Duque MA, Cardoso-Saldaña G, Posadas-Romero C, Sierra-Martínez 
M, Fragoso JM. The Branched-chain Amino Acid Transaminase 1 -23C/G 
Polymorphism Confers Protection Against Acute Coronary Syndrome. Rev 
Invest Clin. 2019; 71:00-00. 
 

11. Ramírez-Bello J, Sun C, Valencia-Pacheco G, Singh B, Barbosa-Cobos RE, 
Saavedra MA, López-Villanueva RF,  Nath SK. ITGAM Is a Risk Factor to 
Systemic Lupus Erythematosus and Possibly a Protection Factor to 
Rheumatoid Arthritis in Patients From Mexico. PLoS One. 2019; 14 (11), 
e022454 
 

12. Vargas-Alarcón G, González-Pacheco H, Pérez-Méndez O, Posadas-Sánchez 
R, Cardoso-Saldaña G, Ramírez-Bello J, Escobedo G, Nieto-Lima B, Fragoso 
JM. SREBF1c and SREBF2 gene polymorphisms are associated with acute 
coronary syndrome and blood lipid levels in Mexican population. PLoS One. 
2019;14(9):e0222017. 
 

13. González-Orozco M, Barbosa-Cobos RE, Santana-Sánchez P, Becerril-
Mendoza L, Limón-Camacho L, Juárez-Estrada AI, Lugo-Zamudio GE, 
Moreno-Rodríguez J, Ortiz-Navarrete V. Endogenous stimulation is 
responsible for the high frequency of IL-17A-producing neutrophils in 
patients with rheumatoid arthritis. Allergy Asthma Clin Immunol. 2019;15:44.  
 

14. Bello-López JM, León-García G, Rojas-Bernabé A, Fernández-Sánchez V, 
García-Hernández O, Mancilla-Ramírez J, Ibáñez-Cervantes G. Morbidity 
Trends and Risk of Tuberculosis: México 2007-2017. Can Respir J. 2019.  
 

15. Ramírez-Bello J, Jiménez-Morales S, Montufar-Robles I, Fragoso JM, 
Barbosa-Cobos RE, Saavedra MA, Sánchez-Muñoz F. BLK and BANK1 
polymorphisms and interactions are associated in Mexican patients with 
systemic lupus erythematosus. Inflamm Res. 2019. 
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16. Santiago-Téllez A, Castrillón-Rivera LE, Palma-Ramos A, Bello-López JM, 
Sainz-Espuñes T, Contreras-Paredes A, Luna-Herrera J, Castañeda-Sánchez 
JI. Keratinocyte infection by Actinomadura madurae triggers an 
inflammatory response. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2019;00:1-7. 
 

17. Sosa-Hernández O, Matías-Téllez B, Estrada-Hernández A, Cureño-Díaz MA, 
Bello-López JM. Incidence and costs of ventilator-associated pneumonia in 
the adult intensive care unit of a tertiary referral hospital in Mexico. Am J 
Infect Control.2019;e1-e5. 
 

18. 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 cancer biomarkers in ovarian cancer. Oncology 
Letters  

 
19. 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 
Genetics of Atherosclerotic Disease (GEA) Mexican study. Immunobiology 
2019;224(1)10–14. 

 
20. 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.  

 
21. 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.  
 

22. Bravata-Alcántara JC, Bello-López JM, Cortés-Ortiz IA, Méndez-Velázquez 
JJ, Avilés-Soto  B, Quintas-Granados  LI, Chávez-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  
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Grupo II 
 

23. Ramírez-Bello J. Papel De La Variabilidad Genética en Las Enfermedades 
Mendelianas Y Multifactoriales. Gac Med Mex 2019; 155 (5), 499-507. 
 

24. Somilleda-Ventura SA, Razo-Blanco-Hernández DM, Reyes-Calderón JA, 
Ceballos-Reyes GM, Lima-Gómez V. Circularity of the foveal avascular zone 
and its correlation with parafoveal vessel density, in subjects with and 
without diabetes. Cir Cir. 2019;87(4):390-395. 

 
25. Lima-Gómez V, García-Rubio YZ, Somilleda-Ventura SA, Razo-Blanco-

Hernández DM. Reducción de la sensibilidad foveal en edema macular 
diabético con agudeza visual 20/20. Cir Cir 2019; 87 (4). 

 
26. 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.   

 
27. 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 
 

28. Becerril-Rodríguez PR, Audillo-Ibarrondo J, Vargas-Hernández VM, 
Hernández-Vivar LE, Hernández-Aldana FJ, Tovar-Rodríguez JM. Pacientes 
con morbilidad obstétrica grave de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, atendidas en un hospital de alta especialidad (2010-2016). 
Ginecol Obstet Mex. 2019 agosto;87(8):520-526.  
 

29. Bello-López JM, Cabrero-Martínez OA, Ibáñez-Cervantes G, Hernández-
Cortez C, Pelcastre-Rodríguez LI, Gonzalez-Avila LU, Castro-Escarpulli G. 
Horizontal Gene Transfer and Its Association with Antibiotic Resistance in 
the Genus Aeromonas spp. Microorganisms. 2019;7(9).  
 

30. Reyes-Morales R, Vargas-Hernández VM, Tovar-Rodríguez JM. Uso de la 
clasificación de Robson en las cesáreas practicadas en el Hospital Juárez de 
México durante los años 2012-2016. Hosp Med Clin Mag.2019;12:13-21.  
 

31. Garduño-Ramírez M, Razo Blanco-Hernández DM, Lima-Gómez V. 
Distribución de la profundidad de la cámara anterior medida con 
tomografía de coherencia óptica. Rev Hosp Jua Mex 2019; 86 (2)78-81. 
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32. 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.  

 
33. 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.  

 
34. 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.  

 
35. 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. Tekola-Ayele F, Lee A, Workalemahu T, Sánchez-Pozos K. Shared genetic 
underpinnings of childhood obesity and adult cardiometabolic diseases. 
Hum Genomics. 2019 Apr 4;13(1):17. doi: 10.1186/s40246-019-0202-x.  

 
3. Arauz A, Serrano F, Pearce LA,  Kasner SE,  Ameriso SF, Toni D, Bereczki D, 

Siegler J, Ruiz-Franco A, Cantú-Brito C, Czlonkowska A, Lang W, Berkowitz 
SD,  Mundl H,  Hart RG. Regional, Sex, and Age Differences in Diagnostic 
Testing Among Participants in the NAVIGATE-ESUS Trial. Int J Stroke.2019; 
1747493019884523. 
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4. Arauz A, Méndez B, Soriano-Navarro E, Ruiz-Franco A, Quinzaños J, 

Rodríguez-Barragán M, García-Valadez E, Góngora-Rivera F. Frequency of 
intravenous thrombolysis in Mexican patients with acute ischemic stroke. 
Int J Stroke. 2019 Sep 14:1747493019875240. doi: 10.1177/1747493019875240. 
[Epub ahead of print] 
 

5. Núñez-Enríquez JC, Gil-Hernández AE, Jiménez-Hernández E, Fajardo-
Gutiérrez A, Medina-Sansón A, Flores-Lujano J, Espinoza-Hernández LE, 
Duarte-Rodríguez DA, Amador-Sánchez R, Peñaloza-González JG, Torres-
Nava JR, Espinosa-Elizondo RM, Flores-Villegas LV, Merino-Pasaye LE, 
Pérez-Saldivar ML, Dorantes-Acosta EM, Cortés-Herrera B, Solis-Labastida 
KA, Núñez-Villegas NN, Velázquez-Aviña MM, Rangel-López A, González-
Ávila AI, Santillán-Juárez JD, García-Velázquez AJ, Jiménez-Morales S, 
Bekker-Méndez VC, Rosas-Vargas H, Mata-Rocha M, Sepúlveda-Robles OA, 
Martín-Trejo JA, Mejía-Aranguré JM. Overweight and obesity as predictors 
of early mortality in Mexican children with acute lymphoblastic leukemia: a 
multicenter cohort study. BMC Cancer. 2019;19(1):708.  
 

6. Mata-Rocha M, Rangel-López A, Jiménez-Hernández E, Morales-Castillo BA, 
González-Torres C, Gaytán-Cervantes J, Álvarez-Olmos E, Núñez-Enríquez 
JC, Fajardo-Gutiérrez A, Martín-Trejo JA, Solís-Labastida KA, Medina-Sansón 
A, Flores-Lujano J, Sepúlveda-Robles OA, Peñaloza-González JG, Espinoza-
Hernández LE, Núñez-Villegas NN, Espinosa-Elizondo RM, Cortés-Herrera B, 
Torres-Nava JR, Flores-Villegas LV, Merino-Pasaye LE, Bekker-Méndez VC, 
Velázquez-Aviña MM, Pérez-Saldívar ML, Bautista-Martínez BA, Amador-
Sánchez R, González-Ávila AI, Jiménez-Morales S, Duarte-Rodríguez DA, 
Santillán-Juárez JD, García-Velázquez AJ, Rosas-Vargas H, Mejía-Aranguré 
JM. Identification and Characterization of Novel Fusion Genes with 
Potential Clinical Applications in Mexican Children with Acute 
Lymphoblastic Leukemia. Int J Mol Sci. 2019 ;20(10). pii: E2394.  

 
7. Julián-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. 
 

8. 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 
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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. 

 
Grupo III 
 

9. Ortíz-Gutiérrez S, Pérez-Cruz E, Lara-Pompa NE,  Serralde-Zúñiga AE, 
Fewtrell M, Peralta-Pedrero ML, Is Medina-Vera I, Christlieb-Zaldívar CM,  
Damasco-Ávila E, Guevara-Cruz M. Validation and Adaptation of the 
Spanish Version of the STRONGkids Nutrition Screening Tool. Nutr Clin 
Pract.2019;34 (4) 589-596. 
 

10. Cetina-Pérez L, Serrano-Olvera A, Flores-Cisneros L, Jiménez-Lima R, 
Alvarado-Silva C, Díaz-Romero MDC, Morales-Vásquez F, Muñoz-González 
DE, Mota-García A, Chávez-Fierro OA, Jaramillo-Manzur SC, de la Garza-
Salazar J, Castro-Eguiluz D, Meneses-García A. Epidemiological Profile, 
Gastrointestinal Toxicity, and Treatment of Pelvic Cancers in Patients 
Managed with Radiotherapy to the Abdominal Pelvic Area. Rev Invest Clin. 
2018;70(3):112-116.  
 

11. Montoya Rojo JO, Amezcua Gutiérrez MA, Castañón-González JA. Melena 
after endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A warning sign of 
an impending subcapsular hepatic hematoma. Med Clin (Barc).2019;pii: 
S0025-7753(19)30308-2.   

 
Grupo II 
 

12. López-Muñoz E, Corres-Molina M, García-Hernández N. Correlation of the 
Protein Expression of GRP78 and BIK/NBK With Prognostic Markers in 
Patients With Breast Cancer and Neoadjuvant Chemotherapy. J Obstet 
Gynaecol.2019; 1-2. 
 

13. Pérez-Cruz E, Sandoval Flores MG, Factores de riesgo para mortalidad en 
pacientes con infección por Clostridium difficile. Gac Med Mex. 2019;155:343-
349. 

 
14. Pérez-Aragón BJ, Pérez-Montaño CR, Ramírez-Estudillo JA, Robles-

Contreras A, Lima-Gómez V, Maniobra steam roller en retinopexia 
neumática. ¿Funciona?. Cir Cir 2019; 87 (5). 
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15. Lima-Gómez V, Somilleda-Ventura SA. Baja recurrencia del edema macular 
diabético focal, 6 meses después de la fotocoagulación .Cir Cir 2019; 87 
(3):272-277. 

 
16. Hernández-Da Mota S, Lima-Gómez V, Rodríguez-Ayala E, Jans Fromow-

Guerra JJ, Roig Melo Granados EA. Clasificacion de patrones anormales de 
autofluorescencia retiniana en el edema macular diabético. Gac Med Mex. 
2019; 155:493-498. 
 

17. 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. 
 

18. 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 
 

19. Godínez-Franco LS, Antonio-Manrique M, Chávez-García MA, Cerna-
Cardona J, Pérez-Valle E, Betzabel Gómez-Cruz M, Santacreo-Posas MJ. 
Manejo endoscópico de fístula biliar posterior a colecistectomía en el 
Hospital Juárez de México. Experiencia en 13 años. Endoscopia. 2019;31(Supl 
2):36-42.  
 

20. Javier Alán Decanini-Treviño, M. Antonio-Manrique, M.A. Chávez-García, 
J. Cerna-Cardona,M.G. Martínez-Galindo, A.A. Alfaro-García, L.S. Godínez-
Franco, M.B. Gómez-Cruz, J.C. Reyes-Vázquez, M.J. Santacreo-Posas. 
Apego a los indicadores de calidad en la colagiopancreatografía 
endoscópica en el Hospital Juárez de México. Endoscopia. 2019;31(Supl 
2):43-50. 
 

21. Molina-Rodríguez JF, Cerna-Cardona J, Lozada-Hernández EE, Antonio-
Manrique M, Chávez-García MA, Álvarez-Castello R, Martínez-Galindo 
MG, Montoya-Pérez BI, Jaramillo-Vargas GI. Seguridad de la 
Colangiopancreatografia Endoscópica (CPE) durante el embarazo en la 
Unidad de Endoscopia, Hospital Juárez de México. Endoscopia. 2019;31(Supl 
2):159-162. 
 

22. Alfaro-García AA, Antonio-Manrique M, Chávez-García MA, Cerna-
Cardona J. Colonoscopia de intercambio mínimo de agua y su impacto en 
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el índice de detección de pólipos: estudio aleatorizado. Endoscopia. 
2019;31(Supl 2):260-266. 
 

23. Gabriela Isabel Jaramillo-Vargas GI, Antonio-Manrique M, Chávez-García 
MA, Antonio-Cisneros A, Álvarez-Castello R, Pérez-Corona T, Martínez-
Galindo MG, Cerna-Cardona J, Montoya-Pérez BI, Molina-Rodríguez JF. 
Factores epidemiológicos del cáncer colorrectal en mayores de 50 años en 
el Hospital Juárez de México. Endoscopia. 2019;31(Supl 2):286-289.  
 

24. Velasco-Santiago YM, Barraza-Ortiz DA, Chávez-García MA, Martínez-
Galindo MG, Antonio Manrique M. Eficacia de la endoscopia oportuna y su 
impacto en los objetivos terapéuticos planteados por BAVENO VI en 
pacientes con hemorragia variceal aguda del Hospital Juárez de México 
llevado a cabo de enero a diciembre del 2018. Endoscopia. 2019;31(Supl 
2):292-297.  
 

25. Reyes-Vásquez JC,  Antonio-Manrique M, Pérez y López N, Chávez-
García MA. Trastornos motores esofágicos en esófago de barrett. 
Endoscopia. 2019;31(Supl 2):308-326.  
 

26. Santacreo-Posas MJ, Antonio-Manrique M, Chávez-García MA, Cerna-
Cardona J, Álvarez Castello R. Impacto de la endoscopia sistemática 
alfanumérica codificada versus la endoscopia convencional en la detección 
de lesiones Gástricas en el Hospital Juárez de México. Endoscopia. 
2019;31(Supl 2):327-333. 
 

27. Garcia-Méndez MR, Antonio-Manrique M, Chávez-García MA, Cerna-
Cardona J, Martínez-Galindo MG,  Pérez-Corona T. La utilidad de la 
endoscopia en el diagnostico de acalasia en la unidad de endoscopia 
gastrointestinal del Hospital Juárez de México durante los años 2016-2018. 
Endoscopia. 2019;31(Supl 2):457-461. 
 

28. Montoya-Pérez BI, Antonio-Manrique M, Chávez-García MA, Cerna-
Cardona J, Álvarez-Castello R, Pérez-Corona T,  Martínez-Galindo MG, 
Jaramillo-Vargas GI, Molina-Rodríguez JF, Ramos Raudry E. 
Colangiopancreatografía endoscópica en el adulto mayor experiencia en la 
Unidad de Endoscopia del Hospital Juárez de México. Endoscopia. 
2019;31(Supl 2):482-487.  
 

29. Ramos-Raudry E, Antonio-Manrique M, Chávez-García MA, Álvarez-
Castello R, Pérez-Corona T, Martínez-Galindo MG, Cerna-Cardona J, 
Montoya-Pérez BI, Molina-Rodríguez JF. Colonoscopia y hemorragia 
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gastrointestinal baja en el paciente anciano en el Hospital Juárez De 
México, Enero Del 2018 A Mayo Del 2019. Endoscopia. 2019;31(Supl 2):358-361. 
 

30. Roesch-Dietlen F, Ortuño-García KJ, González-Santés M, Grube-Pagola P, 
Remes-Troche JM4, Díaz-Roesch F, Cano-Contreras AD, Silva-Cañetas CS. 
Cancer of the digestive system in Veracruz. The magnitude of the problem 
by 2025. Rev Gastroenterol Mex. 2019 Dec 10. pii: S0375-0906(19)30147-8. doi: 
10.1016/j.rgmx.2019.03.008. [Epub ahead of print] 
 

31. Salgado-Figueroa M, Olvera-González N. Perioperative safety in the 
pediatric neurosurgical patient. Anest. Méx. vol.31 no.2 Ciudad de México 
may./ago. 2019 
 

32. Guillermo Quinde MF, Moctezuma Ramírez L. Endovascular management 
aneurysm of Galen vein: a case report.  Revista de la Facultad de Ciencias 
Médicas Universidad de CuencaVOLUMEN 37 | N° 1  | ABRIL 2019. 
 

33. Llorente-Ramón A, Moreira-Alcívar JH, Barraza-Ortiz DA, Ramos-Aguilar 
GA, Mejía-Loza SMI. Colangitis biliar primaria. Rev Hosp Jua Mex 2019; 86(4): 
188-195 
 

34. Rivera Flores AG, Mejía Loza SMI, Pérez y López N, Torres López E, 
Oviedo Maglione MA,  Zamarripa Dorsey F. Peritonitis bacteriana 
espontánea: agentes causales y resistencia antimicrobiana en pacientes 
cirróticos del Hospital Juárez de México. Acta Gastroenterol Latinoam 
2019;49(2):110-118.  
 

35. Hernández-Marín I, Villavicencio-Delgado A, Velázquez-Piña L. Evaluación 
del efecto de la prasterona en el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en 
mujeres posmenopáusicas. Ginecol Obstet Mex. 2019 mayo;87(5):288-294.  
 

36. Zamora-Gómez SE, Toledo-Rivera MA, Gorordo-Delsol LA, Amezcua-
Gutiérrez MA, Montoya-Rojo JO, Lima-Lucero IM. Evaluación hemodinámica 
en escenarios con recursos limitados. Rev Educ Investig Emer. 2019;1(3):106-
112. 

 
37. Alcocer-Sánchez E, Pérez Y López N, Fernández-Álvarez J, Zárate-Osorno A. 

Hirschsprung's Disease as a Rare Cause of Refractory Constipation in an 
Adult Patient. Rev Gastroenterol Mex. 2019; 84 (2), 253-254. 

 
38. Niño-Higuera RI, Bravo-Paz XY, Ordaz-Carrillo MI, Santillán-Torres C, 

Gallardo-Contreras MR. Estrés percibido y estrategias de afrontamiento en 
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el equipo de enfermería: implicaciones para su formación. Revista de 
Psicología y Educación / Journal of Psychology and Education, 2019, 
14(2):157-166. 
 

39. Cabrera-Ledesma J, Viveros-Contreras C, Torres-Aguilar J. Eficacia de 
tadalafilo y tamsulosina en pacientes operados de prostatectomía radical 
extraperitoneal videoendoscópica en la recuperación de la función eréctil. 
Bol Col Mex Urol. 2019; 33(3): 96-102. 

 
40. Ulloa-Ricárdez A, Salazar-Espino B. Epidemiología de infección 

neonatal temprana y tardía en una Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales. Rev Hosp Jua Mex. 2019; 86(3): 110-115. 
 

41. Mendoza‑León JA, Anaya‑García A, Hernández‑Vivar LE,  Jiménez‑Huerta 
J, Fragozo‑Sandoval F, Hernández‑Aldana FJ. Estudio clínico factorial del 
riesgo de muerte fetal tardía en el Hospital Juárez de México. Rev Hosp Jua 
Mex 2019; 86(3): 116-124. 
 

42. Echegaray-Sánchez HL, Jorge Eduardo del Bosque-Méndez JE, Soto-
Becerril OA, Gómez-de la Cruz CA, Ramírez-Ramírez A. Abordaje 
diagnóstico de la masa en cuello para el paciente adulto. Rev Hosp Jua Mex 
2019; 86(3): 130-139. 
 

43. Cano‑Contreras AD, Duran‑Rosas C, Fernández‑Martínez NC,  
Sánchez‑Martínez R, Barrientos‑Olvera J, Juárez‑Valdés EI, Mejía‑Loza 
SMI, García‑Ruíz E, Pérez‑y López N, Zamarripa‑Dorsey F. Prevalencia de 
infección por virus de hepatitis C en una población de alto riesgoRev Hosp 
Jua Mex 2019; 86(3): 125-129. 
 

44. De Alba-Quintanilla F, Casián-Castellanos G, De Alba-Guevara CA. 
Los primeros experimentos con rayos X en México y la prensa. Rev Hosp Jua 
Mex 2019; 86(3): 155-162. 

 
45. Sienra-Monge JJL, Navarrete-Rodríguez EM, Chávez-Flores U, Lezana-

Fernández MA, Baeza-Bastarrachea RA, Baeza-Bacab MA, Escalante-
Domínguez AJ, Macías-Weinmann A, Magaña-Cobos A, Del-Rio-Navarro B, 
Torres-Lozano C, Estrada-Reyes E, Campos-Romero FH, Gómez-Vera J, 
Mancilla-Ramírez J, Castañón-González JA, Leija-Martínez JJ, Fernández-
Soto JR, Ortega-Cisneros M, Sifuentes-Valenzuela MC, Hernández-Román 
MP, Bermejo-Guevara MA, Pineda-Maldonado ML, Ortega-Maldonado M, 
Muñoz-Hernández O, Cardona V, Meneses-González F. Anafilaxia en niños y 
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adultos: prevención, diagnóstico y tratamiento. Rev CONAMED. Vol. 24, No. 
3, Julio-Septiembre 2019.  
 

46. Liceaga-Escalera C, Montoya L. Historia del Hospital Juárez de México. Rev 
Mex Cir Bucal Maxilofac Vol. 15, Supl 1 2019 pp. S21-S22  
 

47. Ruiz Matta JM, Puebla Miranda M, Galvez-Juárez Y, Rodríguez Sánchez 
A. Fibromixoma acral superficial. Dermatol Rev Mex. 2019; 63(5):504-508. 

 
48. Puebla-Miranda M, Gálvez-Juárez YA, Cuesta-Mejías TC. Carcinoma 

triquilémico: reporte de caso y revisión de la literatura. Derma Cosmética y 
Quirúrgica 2019; 17 (2). 
 

49. Machado-Chavelas A, Puebla-Miranda M, Gálvez-Juárez YA, Cuesta-
Mejías TC, Vásquez-Ramírez M, Ruiz-Matta JM, Santiago-Sánchez 
PJ.Pustulosis amicrobiana de los pliegues. Dermatología Rev Mex 2019; 63 
(1). 
 

50. Uscanga-Domíngueza LF, Orozco-García IJ, Vázquez-Frias R, Aceves-
Tavares GR, Albrecht-Junnghanse RE, Amieva-Balmorif M, Bazaldua-
Merinog LA, Bernal-Reyesh R, Camacho-de Leóni ME, Campos-Gutiérrez JA, 
Carmona-Sánchez RI, Castro-Marín LV, Coss-Adame E, Cuevas-Estrada AJ, 
Escobedo-Martínez JA, González-Franco LR, Huerta-Igap FM, Lozano-
Lozano R, Martínez-Vázquez SE, Milke García MP, Nogueira-de Rojas JR, 
Padilla-González M,  Pérez y López N, Silva-Campechano F, Treviño-Mejía 
MC, Velázquez-Alva MC. Posición técnica sobre la leche y derivados lácteos 
en la salud y en la enfermedad del adulto de la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría 
Revista de Gastroenterología de México.2019. 
 

51. Gracia-Francis M, Juárez-Nieto O .Uso de gel de glicina con calcio como 
hemostático en pacientes con epistaxis anterior en el Hospital Juárez de 
México. Rev Hosp Jua Mex 2019; 86 (2):82-85. 

 
52. Urrutia-Breton IP .Aplicación clínica en segmento anterior del ojo de la 

tomografía de coherencia óptica, TCO Visante. Rev Hosp Jua Mex 2019; 86 
(2)86-91. 
 

53. Liceaga-Escalera CJ, Montoya-Pérez LA, González-Ángulo VH, Jiménez-
De La Puente G. Lesión central de células gigantes en niña de ocho años. 
Rev Hosp Jua Mex 2019; 86 (2):96-100. 
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54. 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.  
 

55. 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) 
 

56. Velasco-Santiago YM, Mejía-Loza SMI, López-Gómez LM, Fernández-
Martínez NC. Síndrome hepatopulmonar. Rev Hosp Jua Mex 2019; 86(1): 39-
45. 

 
Otros Aspectos 
 
Presupuesto ejercido en investigación. 
Durante el ejercicio 2019, el presupuesto ejercido del programa presupuestal 
E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” fue de $2,870,919, el cual se 
utilizó para gasto de operación en la adquisición de reactivos e insumos para el 
desarrollo técnicas necesarias para la ejecución de los diferentes protocolos de los 
investigadores con nombramiento vigente, como son: 
 
 Reactivos para técnicas de biología molecular como sondas de expresión 

génica y genotipificación con sistema TAQMAN, mezclas de reacción para 
hacer PCR en tiempo real y punto final, enzimas de restricción. 

 Reactivos para el análisis de proteínas como marcadores de peso molecular, 
insumos para electroforesis y anticuerpos secundarios para la detección de 
proteínas. 

 Medios de cultivos celulares y bacterianos. 
 Reactivos para la realización de citometría de flujo multiparamétrica tales 

como anticuerpos marcados con diferentes fluorocromos y estuches para 
análisis de proteínas solubles. 

 
Estado de las Investigaciones. 
 

Estado del 
protocolo 

Iniciado 
en 2019 

En proceso 
de años 

anteriores 
Terminados Suspendidos Cancelados Total 

Número de 
protocolos 

15 13 9 5 6 48 
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Número de protocolos por área de Investigación 

Biomédica Clínica 
Sociomédica/ 

Epidemiológica 
Tecnológica Total 

25 21 0 2 48 

 
Impacto de los Proyectos de Investigación 
Los 48 protocolos de investigación biomédicos, clínicos y tecnológicos que se 
encuentran en desarrollo en el Hospital, permitirán contribuir en la producción 
de nuevos conocimientos, mejora de procedimientos y actualización de técnicas 
para el abordaje de esas enfermedades, en beneficio de la calidad en la atención 
médica; principalmente en: 
 

Línea de Investigación Proyectos 
Inflamación e infecciones 6 
Cáncer ginecológico 1 
Enfermedades autoinmunes 3 
Enfermedades cardiovasculares 6 
Obesidad, síndrome metabólico y diabetes 14 
Enfermedades neurodegenerativas 2 
Neoplasias diversas 5 
Resistencia bacteriana 9 
Morbi-mortaliad materno-infantil 2 

Total 48 

 
Cursos de Investigación 
Las y los investigadores en Ciencias Médicas impartieron el V Curso de 
metodología de la investigación para residentes, contando con la participación 
de 120 médicos en formación de las diferentes especialidades. 
 
La asistencia a este curso, por parte de los médicos residentes del Hospital, 
mostró un incremento del 36.4% con respecto a los 88 médicos en formación que 
tomaron el curso en 2018. 
 
Participación en Congresos 
Se presentaron cinco trabajos de investigación, en lo cuales tuvo participación el 
Hospital Juárez de México, como se detalla a continuación: 
 
No. Congreso Trabajo presentado 
1 Concurso de Investigación 

"CMICA 2019" 
Perfil Th1, Th2, Th17 y Treg en pacientes alérgivos con 
insuficiencia o deficiencia de vitamina D, tratados con 
sustitución de esta vitamina 

2 1er. Congreso Nacional de 
Posgrado en Investigación 
Clínica y Básicas CONPICyB  

Análisis de la clonalidad y marcadores de resistencia 
en“bacterias ESKAPE” aisladas de la unidad de cuidados 
intensivos de adultos (UCIA) del Hospital Juárez de 
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México 
3 1er. Congreso Nacional de 

Posgrado en Investigación 
Clínica y Básicas CONPICyB  

Detección de los genes ALS en cepas del género Candida 
aisladas de pacientes con alteraciones citológicas 
cervicouterinas 

4 1er. Congreso Nacional de 
Posgrado en Investigación 
Clínica y Básicas CONPICyB  

Diversidad estructural de cassettes de resistencia en 
integrones de clase 1 en cepas de Escherichia coli 
aisladas de pacientes con infección vaginal 

5 XXIV Encuentro Nacional de 
Investigadores 

El trasplante de neuronas dopaminérgicas diferenciadas 
a partir de células troncales embrionarias humanas en el 
putamen de monos lesionados con MPTP recupera los 
niveles de dopamina y mejora la conducta motora. 

 
Convenios de Colaboración 
Se mantiene vigente el convenio de colaboración en materia de investigación 
con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
 
Informe de Sesiones de Comités Internos 

 El Comité de Investigación sesionó en diez ocasiones de forma ordinaria y 
dos en forma extraordinarias. 

 El Comité de Ética en Investigación sesionó en 12 ocasiones de forma 
ordinara y tres extraordinaria. 

 El Comité de Bioseguridad sesionó en ocho ocasiones de forma ordinaria. 
 
Cabe señalar, que de los 45 protocolos recibidos para su evaluación por parte de 
los Comités, únicamente fueron aprobados y autorizados 14 por parte de los tres 
comités. 
 
Logros de la Dirección de Investigación 

 Se incrementaron las publicaciones de alto impacto en un 29.4% por las y 
los investigadores en Ciencias Médicas con nombramiento vigente en el SII. 

 Demolición del edificio E de Investigación y Enseñanza a través del apoyo 
del Programa Nacional de Reconstrucción. 

 Aceptación de Instituciones Públicas (Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
IMSS, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de IPN, Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, Escuela Superior de Medicina del 
IPN, Facultad de Química de la UNAM, Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca, Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez” y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez” para que los Investigadores en Ciencias Médicas, continúen 
con la realización de sus proyectos.  

 

Debilidades de la Dirección de Investigación 
 Reubicación de los investigadores por falta de laboratorios de investigación 

y equipos por demolición del edificio de Investigación. 



 
 

 
 
 

 
41 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

 Presupuesto destinado para realizar investigación, insuficiente.  
 

Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019 de la 
Dirección de Investigación 
Se tuvo un cumplimiento del 63% en el indicador Porcentaje de artículos 
científicos de impacto alto publicados en revistas por investigadores adscritos a la 
Dirección de Investigación, al haberse alcanzado 22 artículos de alto impacto de 
los 14 programados. Este resultado se debió a los tiempos de publicación que 
manejan las revistas científicas. 
 
Del total de artículos de alto impacto publicados, destacan tres de nivel IV: 
 
 La primera sugiere que la expresión de miR-21 es el resultado de la 

cooperación del factor de transcripción AP-1, (Transregulation of microRNA 
miR-21 promoter by AP-1 transcription factor in cervical cancer cells).  

 
 La segunda resalta la importancia de la capacidad que tiene el género 

Aeromonas para la transferencia de material genético con bacterias que no 
pertenecen a su árbol filogenético, favoreciendo la generación de 
multirresistencia a fármacos (Horizontal Gene Transfer and Its Association with 
Antibiotic Resistance in the Genus Aeromonas spp. Microorganisms.). 

 
 En el tercer artículo se destaca la importancia de encontrar alternativas para la 

vacunación contra el virus del papiloma humano usando la proteína 
conservada helicasa 1 en un modelo murino (Vaccination with human 
papillomavirus-18 E1 protein plus α-galactosyl-ceramide induces CD8+ 
cytotoxic response and impairs the growth of E1-expressing tumors. Vaccine). 

 

 
 
 

No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

12

          _____ x 100 = 50%

24

Acciones realizadas de 

cumplimiento

                         _22____ x 100  =63%

35

Este resultado superior se debió a 

la publicación anticipada de ocho 

artículos de alto impacto

Optimizar la infraestructura

existente para mantener un

nivel óptimo de
investigación con
publicación oportuna de los

resultados en revistas de

alto impacto.

Programa de Trabajo 2019

Nombre del Programa Presupuestal: E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud”.
Responsable: Dr. José Moreno Rodríguez.

2. Investigación y Enseñanza

de Vanguardia.

Porcentaje de artículos científicos

de impacto alto publicados en

revistas por investigadores

adscritos a la Dirección de
Investigación.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Artículos científicos de impacto alto

publicados en revistas (grupos III a VII)

en el periodo / V2: Artículos científicos

totales publicados en revistas (grupos I

a VII) en el periodo x 100

Meta anual

Semestral y anual1

Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Investigación.

2.1.3 Reestructuración y
creación de nuevos

Laboratorios de
Investigación.

N / A
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Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2019. Indicadores de Desempeño 
Estratégicos y Complementarios 2019 del Programa Presupuestal E022 “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud”. 
 

 
  

Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

34.8 34.8 36.4 4.6 VERDE

8 8 8

23 23 22

32.6 32.6 36.3 11.3 ROJO

14 14 33

43 43 91

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 11.3% en el porcentaje de artículos científicos de impacto alto

publicados en revistas, con respecto a la meta programada de 32.6%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color rojo.

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

alcanzaron publicar un total de 33 artículos científicos de impacto alto en revistas de los grupos VI (1), IV (15)

y III (17), de los cuales 22 fueron por Investigadores en Ciencias Médicas y 11 por personal médico del

Hospital.

Respecto a los artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII), se tuvo un incremento del

111.6% al haberse publicado un total de 91 artículos totales, de los cuales 35 fueron por Investigadores en

Ciencias Médicas (del grupo I 8, II 5, III 14 y IV 8) y 56 por personal médico del Hospital (del grupo I 38, II 7, III

3, IV 7 y VI 1).

Estos resultados se debieron a las siguientes causas: publicaciones anticipadas por parte de las revistas

científicas; la publicación de un artículo depende de algunas variables ajenas al investigador como los

tiempos de revisión de un grupo editorial, el cual puede ser de 4 meses a un año y a la publicación de un

estudio retrospectivo (grupo III), que no fue considerado en la programación. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El haber

logrado una mayor productividad de artículos científicos se puede interpretar como una inadecuada

planeación por parte del área de investigación. Sin embargo, el desarrollo de más publicaciones contribuye

a generar conocimiento científico que en un futuro podría impactar en el área de salud. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Implementar mecanismos para que en lo posible se pueda contar con los

elementos necesarios que permitan realizar una adecuada planeación de los artículos, principalmente del

personal médico del Hospital que no cuenta con nombramiento del Sistema Institucional de Investigadores y

Sistema Nacional de Investigadores.

Artículos científicos de impacto alto publicados en

revistas (grupos III a VII) en el periodo

Artículos científicos totales publicados en revistas

(grupos I a VII) en el periodo X 100

Profesionales de la salud que tengan nombramiento

vigente de investigador en las categorías D-E-F del SII

más investigadores vigentes en el SNI en el año actual

Total de investigadores del SII más investigadores

vigentes en el SNI en el año actual X 100

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de artículos científicos de impacto alto 

publicados en revistas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

Porcentaje de investigadores institucionales

de alto nivel

                                                                                                                                                                                                                                                                

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 superior en un 4.6% en el porcentaje de investigadores institucionales de alto

nivel, con respecto a la meta programada de 34.8%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a los 23 investigadores del SII más

investigadores vigentes en el SNI en el año actual que se programaron, obedece a que una investigadora

“ICM A” no renovó su calificación en el SII por no haber concluido su trámite.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD" 

FIN

(1)
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1.0 1.0 4.1 310.0 ROJO

24 24 91

23 23 22

11.7 11.7 0.0 100.0 ROJO

400,000 400,000 0

3,429,571 3,429,571 2,870,919

1.2 1.2 0.8 33.3 ROJO

3,429,571 3,429,571 2,870,919

281,038,293 281,038,293 371,386,241

Promedio de productos por investigador institucional

                                                                                                                                                                                                                                                        

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

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 310% en el promedio de productos por investigador

institucional, con respecto a la meta programada de 1.0, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a los 23 investigadores institucionales que se

programaron, obedece a que una investigadora “ICM A” no renovó su calificación en el SII por no haber

concluido su trámite.

Con relación a los productos institucionales totales, se tuvo un incremento del 279.2% al haber alcanzado la

publicación de 91 artículos, de los cuales 35 fueron por Investigadores en Ciencias Médicas (del grupo I 8, II

5, III 14 y IV 8) y 56 por personal médico del Hospital (del grupo I 38, II 7, III 3, IV 7 y VI 1).

Estos resultados se debieron a las siguientes causas: publicaciones anticipadas por parte de las revistas

científicas; la publicación de un artículo depende de algunas variables ajenas al investigador como los

tiempos de revisión de un grupo editorial, el cual puede ser de 4 meses a un año y a la publicación de un

estudio retrospectivo (grupo III), que no fue considerado en la programación.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El haber

logrado una mayor productividad de artículos científicos se puede interpretar como una inadecuada

planeación por parte del área de investigación. Sin embargo, el desarrollo de más publicaciones contribuye

a generar conocimiento científico que en un futuro podría impactar en el área de salud.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Implementar mecanismos que permitan en lo posible contar con los

elementos necesarios para realizar una adecuada planeación de los artículos, principalmente del personal

médico del Hospital que no cuenta con nombramiento del Sistema Institucional de Investigadores y Sistema

Nacional de Investigadores.

Productos institucionales totales, en el periodo

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 en un 0% en la proporción del presupuesto complementario obtenido para

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, con respecto a la meta programada de 11.7%,

que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a que no se

contó con presupuesto complementario destinado a investigación para 2019, a causa de que no se tuvo

financiamiento externo de CONACYT o de alguna otra agencia financiadora. Además, de que las

convocatorias "Ciencia Básica" y "FOSSIS” no fueron publicadas este año por el CONACYT. Con relación

al presupuesto federal destinado para investigación, se tuvo una disminución del 16.3% a causa de dar

prioridad a las necesidades de la atención médica.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El no contar

con presupuesto complementario y la disminución del presupuesto federal destinado para investigación

impacta directamente en el desarrollo de los proyectos de investigación en materia de salud, en el

fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, y el poco o nulo mantenimiento de los

laboratorios de investigación y su equipamiento.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se continuará fomentando a los investigadores a participar en las diferentes

convocatorias de CONACYT y de otras agencias financiadoras, por medio de reuniones de trabajo que

enriquezcan los proyectos a someter en las diferentes convocatorias.

En el caso del uso del presupuesto federal asignado, se mantendrá enfocado a la eficiencia, eficacia y 

Presupuesto complementario destinado a investigación

en el año actual 

Presupuesto federal institucional destinado a

investigación en el año actual

COMPONENTE

(8)

Proporción del presupuesto complementario obtenido 

para investigación científica y desarrollo tecnológico 

para la salud

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Presupuesto federal total institucional en el año actual X

100

PROPÓSITO

(3)

Total de Investigadores institucionales vigentes* en el

periodo

COMPONENTE

(10)

Porcentaje del presupuesto federal institucional 

destinado a investigación científica y desarrollo 

tecnológico para la salud

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Presupuesto federal institucional destinado a

investigación científica y desarrollo tecnológico para la

salud, en el año actual 

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 33.3% en el porcentaje del presupuesto federal institucional

destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, con respecto a la meta

programada de 1.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

presupuesto federal destinado para investigación tuvo una reducción del 16.3% a causa de priorizar las

necesidades de la atención médica. Los recursos asignados de $2,870,919 fueron utilizados para la

compra de reactivos para la realización de proyectos de investigación.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Recibir un presupuesto menor al requerido destinado a investigación, afecta el desarrollo de nuevos

proyectos de investigación en materia de salud, así como al mantenimiento de equipos e infraestructura de

los laboratorios de investigación, afectando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El uso del presupuesto asignado para investigación científica se mantendrá

enfocado en la eficiencia, eficacia y optimización de los recursos con el fin de continuar con una alta

productividad en materia de investigación para la salud.
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100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

15 15 15

15 15 15

ACTIVIDAD

(12)

Porcentaje de ocupación de plazas de investigador

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 del 100% en el porcentaje de ocupación de plazas de investigador, que lo

sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que se mantienen todas las plazas de

investigador ocupadas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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.

Plazas de investigador ocupadas en el año actual

Plazas de investigador autorizadas en el año actual X

100
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Diagnóstico respecto de las metas o indicadores no cumplidos 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, en el Programa Presupuestal E022 “Investigación y 
desarrollo tecnológico en salud”, se reportaron un total de 6 indicadores, los cuales se situaron en la siguiente 
semaforización. 
 

Programa 
Presupuestal 

Semaforización Total de 
Indicadores Verde Amarillo Rojo 

E022 “Investigación y 
desarrollo tecnológico en 
salud” 

2 0 4 6 

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se muestran los indicadores que no alcanzaron la meta 
programada ubicándose en semáforo rojo y se describe el análisis de las causas de la variación de los 
resultados. No obstante, algunos indicadores tuvieron un cumplimiento superior; asimismo, se muestran las 
acciones que se implementarán para mejorar sus resultados. 
 
Cabe señalar, que la numeración de los indicadores 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 las Fichas Técnicas de cada uno de los indicadores. 
 

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 

2 

Porcentaje de 
artículos 
científicos de 
impacto alto 
publicados en 
revistas 

32.6 36.3 11.3 Superior 

El resultado logrado de 91 artículos científicos 
totales (33 de impacto alto) publicados en revistas 
de los grupos I a VII, se debió a las siguientes 
causas: la publicación de un artículo depende de 
algunas variables ajenas al investigador como los 
tiempos de revisión de un grupo editorial, el cual 
puede ser de 4 meses a un año. 
 
Además, de publicaciones anticipadas por parte 
de las revistas científicas y a la publicación de 

Implementar mecanismos para 
que en lo posible se pueda contar 
con los elementos y factores 
necesarios que permitan realizar 
una adecuada planeación de los 
artículos, principalmente del 
personal médico del Hospital que 
no cuenta con nombramiento del 
Sistema Institucional de 
Investigadores y Sistema Nacional 

3 

Promedio de 
productos por 
investigador 
institucional 

1.0 4.1 310 Superior 
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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 
estudios retrospectivos. Factores que no fueron 
considerados en la programación de la meta.   
 
No obstante, se logró una destacada 
productividad científica por parte de 
Investigadores en Ciencias Médicas y personal 
médico del Hospital. 

de Investigadores. 

8 

Proporción del 
presupuesto 
complementario 
obtenido para 
investigación 
científica y 
desarrollo 
tecnológico para 
la salud 

11.7 0 100 Inferior 

Este resultado se debió a que no se tuvo 
financiamiento externo de CONACYT o de alguna 
otra agencia financiadora. Además, de que las 
convocatorias "Ciencia Básica" y "FOSSIS” no 
fueron publicadas este año por el CONACYT.  
 
Con relación al presupuesto federal destinado 
para investigación, se tuvo una disminución del 
16.3% a causa de dar prioridad a las necesidades 
de la atención médica. 

Se continuará fomentando a los 
investigadores a participar en las 
diferentes convocatorias de 
CONACYT y de otras agencias 
financiadoras, por medio de 
reuniones de trabajo que 
enriquezcan los proyectos a 
someter en las diferentes 
convocatorias, para lograr 
financiamiento complementario. 
 
En el caso del uso del presupuesto 
federal asignado, se mantendrá 
enfocado a la eficiencia, eficacia y 
optimización de los recursos 
materiales, humanos y financieros 
con el fin de continuar con una 
alta productividad en materia de 
investigación para la salud. 

10 

Porcentaje del 
presupuesto 
federal 
institucional 
destinado a 
investigación 
científica y 
desarrollo 
tecnológico para 
la salud 

1.2 0.8 33.3 Inferior 

Este resultado se debió a que el presupuesto 
federal destinado para investigación tuvo una 
reducción del 16.3% a causa de priorizar las 
necesidades de la atención médica. 

El uso del presupuesto asignado 
para investigación científica se 
mantendrá enfocado en la 
eficiencia, eficacia y optimización 
de  los recursos con el fin de 
continuar con una alta 
productividad en materia de 
investigación para la salud. 
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ENSEÑANZA 
 
1. Total de Médicos Residentes 

Al inicio de este ciclo académico, el 
número de ingresos y reinscripciones a 
los cursos de posgrado de especialidad 
y de alta especialidad fue de 468 
médicas/os residentes, siendo 427 de 
especialidad y 41 de alta especialidad. 
 
Sin embargo, se registraron seis bajas 
por motivos personales de los cursos de 
cirugía oncológica, neurocirugía, 
ginecología oncológica, imagenología 
diagnóstica y terapéutica, reumatología 

y nefrología, por lo que al cierre del ciclo académico se contó con un total de 462 
residentes; reflejando un incremento de cuatro con respecto a los 458 reportados 
en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió al incremento de 
médicas/os extranjeros. 
 
Cabe señalar, que de los 462 médicos residentes, 114 no cuentan con beca a causa 
de que 82 son extranjeros, 29 de cursos de alta especialidad sin beca y tres 
residentes de entrada indirecta del curso de Ginecología oncológica cuentan con 
convenio externo. Por lo que en el indicador Porcentaje de espacios académicos 
ocupados, el número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o 
matricula) fueron de 348 espacios disponibles. 
 
En febrero de 2019, egresaron del ciclo académico 2018-2019 un total de 145 
médicas/os residentes, de los cuales 118 fueron de los cursos de especialización y 
27 de alta especialidad en medicina, lo que representa un incremento del 3.6% 
con relación a los 140 residentes egresados en el anterior ciclo académico. Esto a 
causa de que cinco médicas/os residentes del curso de especialidad de cirugía 
general y medicina interna fueron promovidos al último año de residencia. 
  

440
458 462

143 140 145

2017 2018 2019
Año

Médicos residentes

Inscritos Egresados
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Número de Residentes Extranjeros. 
 

Al inicio del ciclo académico 2019, 
ingresaron a los cursos universitarios de 
especialidad y alta especialidad un total 
de 82 médicas/os residentes 
extranjeros, mostrando un aumento del 
49% con relación a los 55 registrados en 
el mismo periodo de 2018. 
 
Este resultado obedece a que los 
médicos extranjeros optan por sedes 
hospitalarias que cuentan con una 

amplia diversidad de cursos de especialidad y alta especialidad, que les permite 
el desarrollo académico y quirúrgico necesario para desempeñarse en el ámbito 
laboral de su país de origen, contar con aval y reconocimiento universitario, 
además, del prestigio nacional e internacional que tiene el Hospital. 
 
Los países de procedencia son: Colombia 30, Ecuador 21, Nicaragua 13, Bolivia seis, 
Honduras cuatro, Guatemala cuatro, República Dominicana uno, Venezuela uno, 
Salvador uno y Perú uno. 
 
Médicos Residentes por Cama. 
El número de médicas/os residentes por cama durante el 2019 fue de uno, cifra 
igual a la registrada en el mismo periodo de 2018. 
 
2. Residencias de Especialidad. 
En el ciclo académico 2019 se contó con 26 cursos de especialidad, igual a los 
reportados en el periodo de comparación de 2018. 
 

No. Cursos universitarios de especialización Masculino Femenino Total 
1 Anatomía patológica 4 6 10 
2 Anestesiología 11 23 34 
3 Biología de la reproducción humana 4 7 11 
4 Cardiología 10 2 12 
5 Cirugía general 22 5 27 
6 Cirugía maxilofacial* 6 5 11 
7 Cirugía oncológica 7 2 9 
8 Gastroenterología 10 4 14 
9 Ginecología oncológica 5 8 13 
10 Ginecología y obstetricia 10 25 35 
11 Hematología 0 3 3 
12 Imagenología diagnóstica y terapéutica 16 9 25 
13 Medicina crítica 5 6 11 

2017 2018 2019

64
55

82

Residentes extranjeros
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14 Medicina interna 22 19 41 
15 Medicina de urgencias** 6 12 18 
16 Nefrología 6 3 9 
17 Neuroanestesiología 1 4 5 
18 Neurocirugía 22 4 26 
19 Neurología 2 7 9 
20 Oftalmología 6 5 11 
21 Ortopedia y traumatología 14 3 17 
22 Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 7 6 13 
23 Pediatría 10 19 29 
24 Reumatología 3 5 8 
25 Terapia endovascular neurológica 0 5 5 
26 Urología 14 1 15 

 Total 223 198 421 
* 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. 

 
3. Cursos de Alta Especialidad. 
El número de cursos de alta especialidad continúa siendo de ocho, siendo los 
siguientes. 
 

No Cursos universitarios de alta especialidad Masculino Femenino Total 

1 Cardiología intervencionista 3 0 3 
2 Ecocardiografía 0 0 0 
3 Endoscopia gastrointestinal  7 5 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 15 41 

 
Cabe mencionar, que en el curso de Ecocardiografía no se tuvo alumnas/os 
inscritos, debido a que no se contó con el equipo transesofágico. Por lo que este 
curso se dará de baja ante la Universidad Nacional Autónoma de México, en caso 
de no contar con el equipo requerido en 2020. 
  



 
 

 
 
 

 
50 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

4. Cursos de Pregrado. 
Durante el 2019, se impartieron 157 cursos de pregrado, cifra igual a la obtenida 
en el mismo periodo de 2018. 
 

No. Nombre Curso Institución Procedencia 
No. de 
cursos 

1 
Internado médico de 
pregrado generación  
enero – diciembre 2019 

Facultad de Medicina UNAM, Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza UNAM, UAM Xochimilco, La 
Salle, Justo Sierra, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Universidad del Valle de México, Escuela 
Superior de Medicina del IPN, Universidad 
Autónoma de Hidalgo, Universidad Autónoma de 
Guerrero  

1 

2 
Internado médico de 
pregrado generación  
julio 2018 - junio 2019 

Escuela Superior de Medicina del IPN, Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala UNAM, La Salle, Justo 
Sierra, UAM Xochimilco, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma de 
Hidalgo, Universidad Veracruzana, Universidad 
Autónoma de Guerrero.  

1 

3 Neurología Facultad de Medicina UNAM 2 
4 Cardiología Facultad de Medicina UNAM 2 
5 Gastroenterología Facultad de Medicina UNAM 2 
6 Hematología Facultad de Medicina UNAM 2 
7 Otorrinolaringología Facultad de Medicina UNAM 3 
8 Neumología Facultad de Medicina UNAM 2 
9 Psiquiatría Facultad de Medicina UNAM 2 
10 Anatomía patológica1 Facultad de Medicina UNAM 3 
11 Anatomía patológica2 Facultad de Medicina UNAM 1 
12 Nefrología Facultad de Medicina UNAM 2 
13 Urología Facultad de Medicina UNAM 2 
14 Endocrinología Facultad de Medicina UNAM 2 
15 Dermatología Facultad de Medicina UNAM 1 
16 Nutrición humana Facultad de Medicina UNAM 1 
17 Oftalmología Facultad de Medicina UNAM 3 
18 Ginecología y obstetricia Facultad de Medicina UNAM 3 
19 Rehabilitación Facultad de Medicina UNAM 2 
20 Pediatría Facultad de Medicina UNAM 2 
21 Cirugía  Facultad de Medicina UNAM 2 
22 Urgencias médicas Facultad de Medicina UNAM 2 
23 Reumatología Facultad de Medicina UNAM 2 
24 Algología Facultad de Medicina UNAM 2 
25 Ortopedia Facultad de Medicina UNAM 2 
26 Geriatría Facultad de Medicina UNAM 2 
27 Infectología Facultad de Medicina UNAM 2 
28 Ginecología y obstetricia Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 1 
29 Pediatría Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 1 
30 Atención del adulto Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 1 
31 Urología Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 1 
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32 Introducción a la clínica Escuela Superior de Medicina del IPN 2 
33 Terapéutica médica Escuela Superior de Medicina del IPN 2  
34 Fisiopatología general Escuela Superior de Medicina del IPN 2 
35 Alergología Escuela Superior de Medicina del IPN 2 

36 
Clínica del aparato 
respiratorio 

Escuela Superior de Medicina del IPN 2 

37 
Clínica del aparato 
musculoesquelético 

Escuela Superior de Medicina del IPN 2 

38 Dermatología Escuela Superior de Medicina del IPN 1 
39 Infectología Escuela Superior de Medicina del IPN 1 

40 
Clínica del aparato 
digestivo 

Escuela Superior de Medicina del IPN 2 

41 Anatomía patológica 
especial 

Escuela Superior de Medicina del IPN 1 

42 Hematología Escuela Superior de Medicina del IPN 2 
43 Nefrología Escuela Superior de Medicina del IPN 2 

44 
Clínica del aparato 
cardiovascular 

Escuela Superior de Medicina del IPN 2 

45 Neurología Escuela Superior de Medicina del IPN 2 
46 Geriatría Escuela Superior de Medicina del IPN 2 
47 Oncología Escuela Superior de Medicina del IPN 2 
48 Psiquiatría Escuela Superior de Medicina del IPN 1 
49 Hematología  Escuela Nacional de Homeopatía 3  
50 Oncología Escuela Nacional de Homeopatía 3 
51 Cardiología Escuela Nacional de Homeopatía 1 
52 Pediatría Escuela Nacional de Homeopatía 1 
53 Ginecología y obstetricia Escuela Nacional de Homeopatía 1 
54 Nefrología Universidad Anáhuac 3 
55 Gastroenterología Universidad Anáhuac 3 
56 Dermatología Universidad Anáhuac 3 
57 Traumatología y ortopedia Universidad La Salle 4 
58 Ginecología y obstetricia Universidad La Salle 4 
59 Urología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
60 Introducción a la clínica Universidad Tominaga Nakamoto 1 
61 Gastrocirugía Universidad Tominaga Nakamoto 1 
62 Imagenología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
63 Reumatología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
64 Infectología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
65 Neurología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
66 Oncología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
67 Otorrinolaringología Universidad Justo Sierra 1 
68 Psiquiatría Universidad Justo Sierra 1 
69 Oftalmología Universidad Justo Sierra 1 
70 Neumología Universidad Justo Sierra 1 
71 Endocrinología Universidad Justo Sierra 1 
72 Seminario clínico Universidad Justo Sierra 1 
73 Cardiología Universidad Justo Sierra 1 
74 Dermatología Universidad Autónoma Metropolitana 2 
75 Clínico patología del Universidad Autónoma Metropolitana 2 
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aparato respiratorio 
76 Urología Universidad Autónoma Metropolitana 2 
77 Gerontología Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 2 
78 Integración clínica básica Escuela de Medicina St. Luke 2 
79 Bioética medica Escuela de Medicina St. Luke 1 
80 Rehabilitación Escuela de Medicina St. Luke 1 
81 Ginecología y obstetricia Escuela de Medicina St. Luke 1 
82 Pediatría Escuela de Medicina St. Luke 1 
83 Endocrinología Escuela de Medicina St. Luke 1 
84 Neumología Escuela de Medicina St. Luke 1 
85 Urología Escuela de Medicina St. Luke 1 
86 Hematología Escuela de Medicina St. Luke 1 
87 Patología Escuela de Medicina St. Luke 1 
88 Cardiología Escuela de Medicina St. Luke 1 
89 Psiquiatría Escuela de Medicina St. Luke 1 
90 Otorrinolaringología Escuela de Medicina St. Luke 1 
91 Nutrición Escuela de Medicina St. Luke 1 
92 Nefrología Escuela de Medicina St. Luke 1 
93 Oftalmología Escuela de Medicina St. Luke 1 
94 Genética Escuela de Medicina St. Luke 1 
95 Dermatología Escuela de Medicina St. Luke 1 
96 Farmacología Terapéutica Escuela de Medicina St. Luke 1 
97 Neurología Escuela de Medicina St. Luke 1 

 Total  157 

 
Pregrado 
 

Internado de Pregrado. 
Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, el número de 
médicas/os internos de pregrado fue 
de 104, mostrando un decremento de 
dos alumnos con respecto a los 106 
reportados en el mismo periodo de 
2018. Este resultado se debió a la baja 
de un médico de la Facultad de 
Medicina de la UNAM por “faltas 
injustificadas” y a la disminución de 
una plaza por la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud. 

  

93 106 104

735

1,998 2,008

71

346 352

2017 2018 2019

Alumnos de pregrado

Internado Médico Ciclos Clínicos Servicio Social
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A continuación, se listan las instituciones educativas de procedencia: 
 

Institución Educativa 

Médicos internos de 
pregrado 

2017 2018 2019 

Facultad de Medicina de la UNAM 38 43 41 
Escuela Superior de Medicina del IPN 19 20 16 
Escuela de Medicina Justo Sierra 11 11 11 
Escuela Mexicana de Medicina Universidad La Salle 8 8 11 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 8 7 9 
Escuela de Medicina de U. Anáhuac 3 3 0 
Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto 2 2 0 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2 5 0 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 2 2 0 
Universidad Autónoma de Chiapas 0 2 0 
Universidad Autónoma de Hidalgo 0 1 2 
Universidad de Ensenada 0 1 0 
Universidad Autónoma de Nayarit 0 1 0 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 0 0 1 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM 0 0 1 
Universidad Autónoma de Guerrero 0 0 4 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 0 0 3 
Universidad del Valle de México 0 0 4 
Facultad de Medicina Universidad Veracruzana 0 0 1 

Total 93 106 104 

 
Ciclos Clínicos de Pregrado 
 

Institución 
No. de alumnos 

2017 2018 2019 

Escuela Superior de Medicina IPN 235 591 590 
Escuela de Medicina y Homeopatía IPN 130 251 266 
Facultad de Medicina de la Universidad La Salle 102 150 222 
Facultad de Medicina UNAM 95 381 354 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 47 60 47 
Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac 37 103 159 
Escuela de Medicina de la Universidad Justo 
Sierra 

36 83 83 

Escuela de Medicina Universidad Tominaga 
Nakamoto 24 98 63 

St. Luke Escuela de Medicina  29 47 74 
Escuela de Medicina Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (área de 

0 41 0 
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pediatría) 

Escuela de Medicina Universidad Autónoma 
Metropolitana 

0 82 63 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 0 111 87 

Total 735 1,998 2,008 

 
Durante el 2019, el número de alumnas/os de ciclos clínicos fue de 2,008, 
reflejando un incremento de diez alumnos con relación a los 1,998 registrados en 
el mismo período de 2018. Esta variación se debió a que las escuelas de medicina 
envían alumnos en números diferentes por periodo escolar y a que otras escuelas 
dejan de enviar alumnos por término del convenio de colaboración académica. 
 
5. Número de Estudiantes en Servicio Social. 
 

Nivel licenciatura 
No. de alumnos de servicio social 

2017 2018 2019 

Enfermería 35 161 108 
Odontología 7 9 8 
Medicina Física y Rehabilitación 4 23 12 
Nutrición 3 16 8 
Optometría 2 4 0 
Medicina 1 1 2 
Psicología 0 8 8 
Trabajo Social 0 17 15 
Biología 0 4 0 
Laboratorio 0 0 19 
Investigación 0 0 9 

Subtotal 52 243 189 

 

Nivel técnico 
No. de alumnos de servicio social 

2017 2018 2019 
Inhaloterapia 6 33 40 
Radiología 9 30 12 
Laboratorio clínico 4 21 33 
Investigación 0 13 4 
Banco de Sangre 0 1 18 
Patología 0 5 0 
Rehabilitación 0 0 44 
Nutrición 0 0 8 
Terapia Intensiva 0 0 1 
Subtotal 19 103 160 
Total 71 346 349 
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En el periodo de enero a diciembre de 2019, el número total de pasantes de 
servicio social de nivel licenciatura, técnico y bachillerato fue de 349, mostrando 
un incremento de tres estudiantes con respecto a los 346 reportados en el mismo 
periodo de 2018. Este resultado se debió a los campos clínicos que solicitan las 
instituciones educativas y dependiendo de la capacidad instalada de cada uno de 
los servicios del Hospital. 
 
6. Número de Alumnos de Posgrado. 
El número de médicas/os residentes de posgrado fue de 462, lo que representa 
un incremento de cuatro profesionales de la salud, en comparación con los 458 
reportados en el mismo periodo 2018. 
 
7. Cursos de Posgrado. 
Durante el 2019, no se impartieron cursos de posgrado. 
 
8. Número de Autopsias. 
% Número de autopsias / Número de fallecimientos. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se registraron un total de 878 
defunciones, de las cuales se realizaron diez necropsias, lo que representa el 1.1%; 
cifra igual a la registrada en el mismo periodo de 2018, donde se reportaron 922 
fallecimientos y diez autopsias. 
 
9. Participación Extramuros. 
A continuación se muestra el total de rotaciones de otras instituciones y hacia 
otras instituciones de salud. 
 

Rotaciones 2017 2018 2019 

De otras instituciones 492 492 496 
A otras instituciones 476 439 421 

 
a) Rotaciones de otras instituciones 

El número de residentes que rotaron de otras instituciones hacia el Hospital 
Juárez de México fue de 496 médicas/os, lo que representa un incremento de 
cuatro rotantes, en comparación con los 492 registrados en el mismo periodo de 
2018. Esto se debió a la correcta programación de las rotaciones al principio del 
año académico, así como la colaboración entre las unidades de enseñanza de las 
diferentes sedes hospitalarias, para cumplir la normatividad aplicable referente a 
rotaciones. 
 

b) Rotaciones a otras instituciones: 
El total de médicas/os residentes rotantes a otras instituciones de salud, fue de 
421, mostrando un decremento del 4.1%, con relación a los 439 profesionales de la 
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salud reportados en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió al apego 
de la NOM-001-SSA3-2012 Educación en salud. Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas, que establece que las rotaciones a otras 
instituciones no debe ser mayor al 30%. 
 
Cabe señalar, que el Hospital cuenta con una gran diversidad de cursos de 
posgrado y con los recursos técnico-médicos que garantizan el cumplimiento de 
las competencias académico-asistenciales que marca el Programa Único de 
Especialidades Médicas de la UNAM. 
 
La siguiente tabla muestra las sedes hospitalarias a las cuales rotan las 
médicas/os residentes del Hospital Juárez de México, incluyendo las sedes de 
campo. 
 

Rotaciones de médicos residentes a otras Instituciones 

Institución 2017 2018 2019 

Institutos Nacionales de Salud. 128 126 131 
I.M.S.S. 80 73 75 
I.S.S.S.T.E. 49 55 60 
Hospitales privados 47 37 41 
Hospitales Federales de Referencia 46 51 55 
S.S. CDMX 38 29 8 
S.S: Tlaxcala (Rotación de campo) 32 32 16 
S.S: Querétaro (Rotación de campo) 18 14 9 
S.S: Chiapas (Rotación de campo) 11 10 6 
Hospital Militar 10 4 7 
I.S.E.M. 7 3 4 
I.S.S.S.E.M.Y.M. 6 2 1 
Facultad de Medicina UNAM 2 0 5 
Estados Unidos 1 2 0 
España 1 1 0 
S.S. Puebla (Rotación de campo) 0 0 3 

Total 476 439 421 

 
10. Porcentaje de Eficiencia Terminal. 
(Núm. de residentes egresados / Núm. de residentes aceptados). 
En 2019, la eficiencia terminal fue del 100%, cifra igual a la reportada en el mismo 
periodo de 2018. Este resultado se debió al cumplimiento del programa de 
residencia médica que marca el Programa Único de Especialidades Médicas 
(PUEM). 
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11. Enseñanza en Enfermería. 
 

No 2019 

1 Calidad y seguridad del paciente en terapia de infusión. 

2 Atención centrada en la persona. 

3 Cuidado integral al paciente en medicina interna. 

4 Comunicación afectiva y su impacto en las relaciones humanas. 

5 Control de infecciones. 

6 Medicina transfusional para enfermeras. 

7 Calidad de la atención al paciente cardiológico en estado crítico. 

8 
Atención de urgencias, emergencias médicas y desastres (actuar de la 
enfermera ante la urgencia y emergencias). 

9 Modelo del cuidado de enfermería. Plan de cuidados y guía de práctica 
clínica. 

 
Durante el periodo de reporte de 2019, se impartieron un total de nueve cursos 
por la jefatura de enfermería, con la participación de 603 profesionales de la 
salud. 
 
Por otra parte, el área de pregrado de enfermería impartió 17 cursos. 
 

No Nombre del curso Participantes 
1 Enfermería quirúrgica 17 
2 Enfermería quirúrgica 25 
3 Enfermería quirúrgica 10 
4 Enfermería quirúrgica 18 
5 Enfermería quirúrgica 8 
6 Enfermería quirúrgica 10 
7 Pediatría 12 
8 Pediatría 10 
9 Docencia y gerencia 10 
10 Docencia y gerencia 16 
11 Cuidados intensivos 15 
12 Cuidados intensivos 24 
13 Cuidados intensivos 18 
14 Cuidados intensivos 11 
15 Licenciatura enfermería 15 
16 Licenciatura enfermería 15 
17 Licenciatura enfermería 30 

Total 274 
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Cabe señalar, que se otorgaron campos clínicos a diversas Universidades como: 
Universidad Panamericana, Escuela de Enfermería del Hospital Español, Escuela 
de la Ciudad de México, Escuela de Enfermería del Hospital Juárez de México, 
Escuela de Enfermeras Guadalupe A.C, Escuela Superior de Enfermería y 
Obstetricia IPN, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia UNAM, Instituto 
Superior de Estudios de Enfermería del estado de Chiapas, Universidad Mundo 
Maya Campeche y Universidad Juárez del estado de Durango. 
 
12. Cursos de Actualización (Educación Continua). 
 

Durante el 2019, se efectuaron un 
total de 59 cursos de educación 
continua, contando con la 
participación de 3,252 profesionales 
de la salud (2,357 mujeres y 895 
hombres), mostrando un 
decremento del 15.7% y 24.6% 
respectivamente, con respecto a los 
70 cursos y 4,313 asistentes 
registrados en el mismo periodo de 
2018. 
 
Estos resultados se debieron a la 

falta de profesores titulares y adjuntos por cuestiones personales, por no contar 
con el mínimo de asistentes para su impartición o falta de material (quirúrgico y 
modelos anatómicos) por parte de los organizadores. Además, de que en 
diciembre de 2019, se cancelaron cursos por el inicio de la demolición del edificio 
de investigación y enseñanza. 
 

Nombre del curso Fecha Asistentes 

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

2 Microcirugía I Ortopedia 21 al 24 de enero 4 

3 Endoscopía avanzada 7 y 8 de febrero 18 

4 Microcirugía I Oftalmología 11 al 15 de febrero 3 

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 

78 70 59

4,983

4,313

3,252

2017 2018 2019

Educación continua

Cursos Asistentes
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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 

11 Microcirugía I Oftalmología 25 al 29 de marzo 4 

12 Perlas de neurología 10 al 12 de abril 150 

13 Microcirugía II Ortopedia 22 al 26 de abril 4 

14 
Comunicación afectiva y su impacto en las relaciones 
humanas 

22 al 26 de abril 14 

15 Control de infecciones 24 al 26 de abril 63 

16 
Calidad y seguridad en la paciente con emergencia 
obstétrica 

24 al 26 de abril 170 

17 Nutrición clínica y metabolismo 3 y 4 de mayo 145 

18 Medicina transfusional para enfermeras 8 al 10 de mayo 44 

19 Bioética y cultura de la seguridad del paciente 15 al 17 de mayo 23 
20 Modelo de gestión de calidad en salud 15 al 17 de mayo 170 

21 Suturas 18 y 19 de mayo 6 

22 
Calidad de la atención al paciente cardiológico en 
estado crítico 

20 al 24 de mayo 110 

23 Protocolo de investigación clínica 20 al 24 de mayo 20 

24 2das. jornadas de laboratorio clínico 21 al 24 de mayo 74 

25 
Control de estrés en el cuidador de adultos mayores 
(estrés y autocuidado en cuidadores) 

21 al 23 de mayo 19 

26 Diagnóstico social 29 al 31 de mayo 20 

27 
Atención de urgencias, emergencias médicas y 
desastres (actuar de la enfermera ante la urgencia y 
emergencias) 

29 al 31 de mayo 84 

28 Metodología de la investigación para estructurar 
protocolos de tesis de médicos residentes 

9 de abril al 29 de 
junio 

115 

29 Disección quirúrgica del hueso temporal 10 al 14 de junio 8 

30 Modelo del cuidado de enfermería. Plan de cuidados 
y guía de práctica clínica 

10 al 14 de junio 7 

31 Calidad y seguridad en urgencias pediátricas 12 al 14 de junio 126 

32 
Actualidades en gastroenterología (tópicos selectos 
en gastroenterología) 12 al 14 de junio 52 

33 
Guía para la elaboración del protocolo de 
investigación 

12 al 14 de junio 4 

34 Curso de apoyo vital en trauma 14 y 15 de junio 17 

35 VIII curso interinstitucional de urgencias trauma 24 al 27 de junio 199 

36 Pie diabético 26 al 28 de junio 26 
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37 IX curso taller de genética y biología molecular 3 al 5 de julio 80 

38 Protección radiológica en intervencionismo 8 al 10 de julio 35 

39 Inteligencia emocional 8 al 12 de julio 15 

40 
Fundamentos de colposcopía y procedimientos 
colposcópicos en consultorio 17 al 19 de julio 15 

41 
VII jornadas de enfermería Calidad y seguridad del 
paciente 

17 al 19 de julio 87 

42 
II curso traumatismo cráneo encefálico y 
raquimedular  

24 al 26 de julio 92 

43 Temas selectos en administración hospitalaria 7 al 9 de agosto 70 

44 
Modelo de gestión de calidad en salud: de las 
acciones al fortalecimiento de las instituciones 

20 al 22 de 
agosto 59 

45 
RCP básico adulto(Enfermería para RCP con base en 
ACLS) 

24 de agosto 12 

46 VI curso de exploración neurológica 
2 al 6 de 

septiembre 
178 

47 Microcirugía II oftalmología 
2 al 6 de 

septiembre 4 

48 Atención a personas vulnerables 
9 al 13 de 

septiembre 
71 

49 Tanatología para todos 
9 al 13 de 

septiembre 
34 

50 Microcirugía I Neurocirugía 
23 al 27 de 

septiembre 1 

51 Liderazgo y aseguramiento de la calidad 
23 al 27 de 

septiembre 
12 

52 Perlas clínicas de Reumatología 
24 al 27 de 
septiembre 

75 

53 Curso integral del paciente geriátrico 
25 al 27 de 

septiembre 123 

54 
Farmacovigilancia. Uso, abuso y resistencia 
bacteriana 

14 al 18 de 
octubre 

7 

55 Resilencia para el personal de salud 
21 al 25 de 
octubre 

14 

56 V Coloquio de Toxicología clínica 
24 y 25 de 
octubre 92 

57 El adulto mayor. Avances y retos 
11 al 15 de 

noviembre 
9 

58 II curso de actualización en Neonatología 
25 al 29 de 
noviembre 

112 

59 Microcirugía I Neurocirugía 
25 al 29 de 
noviembre 4 

Total 3,252 

 
  



 
 

 
 
 

 
61 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

13. Cursos de Capacitación. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, se impartieron un 
total de 40 cursos de capacitación (31 
en materia gerencial-administrativa y 
nueve en materia técnico-médica), 
contando con la participación de 1,301 
servidores públicos (915 mujeres y 386 
hombres), mostrando una disminución 
del 28.6% y 17.3% respectivamente, con 
respecto a los 56 cursos y 1,574 
asistentes registrados en el mismo 
periodo de 2018. 
 

Estos resultados se debieron a que en 2019, no se solicitaron cursos 
extraordinarios y solamente fueron impartidos los programados. 
 
Los cursos impartidos fueron los siguientes: 
 

No. Curso Fecha Asistentes 

1 Trato adecuado y digno para el personal de salud 19 de febrero  96 

2 
Introducción a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

12 y 13 de 
febrero 

21 

3 
Introducción a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

26 y 27 de 
febrero 21 

4 
Curso taller prevención y actualización sobre el 
manejo de úlceras por presión, heridas y estomas 

27 de febrero al 
1 de marzo 

29 

5 Curso taller para el personal de primer contacto 20 de marzo 48 

6 Curso taller cuidado y mantenimiento de dispositivos 
de acceso vascular 

20 al 22 de 
marzo 

32 

7 Equidad de género 
25 al 29 de 

marzo 12 

8 Inducción al Hospital Juárez de México 
27 al 29 de 

marzo 
23 

9 Trato adecuado y digno para el personal de salud 2 de abril 65 

10 Movilización de pacientes 8 al 12 de abril 20 

11 Brigadas multifuncionales de protección civil 24 al 25 de abril 21 

12 Barreras de seguridad en el sistema de medicación 25 y 26 de abril 27 

13 
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

7 al 8 de mayo 32 

14 Calidad en el servicio 13 al 17 de mayo 16 

15 Inducción al Hospital Juárez de México 
20 al 24 de 

mayo 32 

2017 2018 2019

42 56 40

1,194

1,574

1,301

Cursos de capacitación

Cursos Asistentes
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16 
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

28 al 29 de 
mayo 

34 

17 
Curso taller Cuidado y mantenimiento de 
dispositivos de acceso vascular 

5 al 7 de junio 25 

18 
Trato digno con enfoque incluyente al usuario 
LGBTTTI 10 de junio 181 

19 Administración de Proyectos 10 al 14 de junio 18 

20 Word básico 10 al 21 de junio 10 

21 Salud y Derechos Humanos 5 de julio 43 

22 
Curso-taller Prevención y actualización sobre manejo 
de úlceras por presión, heridas y estomas 

10 al 12 de julio 20 

23 Curso- taller para el personal de primer contacto 24 de julio 20 

24 Curso de Brigadas multifuncionales de protección 
civil 

24 al 25 de julio 30 

25 Inducción al Hospital Juárez de México 29 al 31 de julio 33 

26 Trato adecuado y digno para el personal de salud 13 de agosto 56 

27 
Curso taller Cuidado y mantenimiento de 
dispositivos de acceso vascular 

21 al 23 de 
agosto 

21 

28 Curso- taller para el personal de primer contacto 3 de septiembre 29 

29 No discriminación y equidad de género 9 al 11 de 
septiembre 

10 

30  Word intermedio 
9 al 23 de 

septiembre 7 

31 Inducción al Hospital Juárez de México 
18 al 20 de 

septiembre 
24 

32 Introducción a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos obligados 

24 y 25 de 
septiembre 

15 

33 
Introducción a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos obligados 

8 al 9 de 
octubre 18 

34 
Curso-taller prevención y actualización sobre manejo 
de úlceras por presión, heridas y estomas 

9 al 11 de 
octubre 

26 

35 Trabajo en equipo 14 al 18 de 
octubre 

22 

36 
Trato digno con enfoque incluyente al usuario 
LGBTTTI 22 de octubre 96 

37 Brigadas multifuncionales de protección civil 
23 al 24 de 

octubre 
14 

38 Trato adecuado y digno para el personal de salud 12 de noviembre 14 

39 Estrés laboral 
4 al 8 de 

noviembre 26 

40 Barreras de seguridad en el sistema de medicación 
14 al 15 de 
diciembre 

14 

Total 
 

1,301 
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De los 40 cursos impartidos, cinco fueron pagados con ingresos propios (Brigadas 
multifuncionales de protección civil, Calidad en el servicio, Administración de 
Proyectos, Trabajo en equipo y Estrés laboral) y uno con recursos fiscales (Curso-
taller “Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular), por lo que 
resulta necesario una mayor asignación presupuestal destinada a capacitación. 
 
El resto de los cursos, se impartieron de forma gratuita por personal del Hospital 
e instructores externos, lo cual permitió que los servidores públicos cuenten con 
los conocimientos y habilidades necesarias para brindar una atención de calidad. 
 
14. Sesiones Interinstitucionales. 
Durante el 2019, se realizaron un total de seis sesiones interinstitucionales, 
contando con la participación de 2,290 asistentes, como se desglosa en la 
siguiente tabla. 
 
No. Tema Descripción Asistentes 

1 
Norma oficial para 
las residencia 
médicas 

Actualización en 2018 como proyecto de cambio de las 
condiciones de la norma oficial de 2012 

345 

2 
Síndrome 
metabólico 

La participación interdisciplinaria de las especialidades 
que tienen competencia en el síndrome metabólico a 
partir de la experiencia del Hospital y de la Academia 
Mexicana de Cirugía 

415 

3 Retos en salud 
pública 

Actualización del personal en los procesos 
epidemiológicos en salud pública, con ejemplos claros 
para su utilidad en el ámbito hospitalario 

404 

4 

Inteligencia 
epidemiológica en 
resistencias 
bacterianas 

Se mostraron los procesos de salud pública que 
influenciaron en el adecuado uso de antimicrobianos en 
distintos panoramas clínicos 

434 

5 

Liderazgo 
femenino en los 
procesos de 
calidad 

Las actitudes de igualdad de género en la calidad 
hospitalaria, tanto en el ámbito médico como de 
enfermería, para resguardar la mejora continua en la 
calidad 

346 

6 

Inteligencia 
epidemiológica en 
resistencia 
bacteriana 

Acercar al personal de la Institución a los programas del 
sistema nacional de salud y como se ejerce un programa 
a nivel nacional 

346 

Total 2,290 

 
15. Sesiones por Teleconferencia. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron 13 sesiones de 
teleconferencia relacionadas con el Diplomado especializado de gerencia y 
certificación, avalado por la Universidad de Scranton, donde participó personal de 
hospitales de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Querétaro. 
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16. Congresos Organizados. 
 

No. Nombre Participantes 

1 1er. Congreso de calidad y seguridad del paciente en 
terapia de infusión 

150 

2 
1er. Congreso interinstitucional de calidad. Modelo de 
gestión de calidad en salud 

170 

3 1er. Congreso nacional de epidemiología hospitalaria 149 

4 
III Congreso gestión y tecnología para el cuidado 
integral de heridas, estomas y quemados 

327 

 Total 796 

 
Durante el 2019, se efectuaron cuatro congresos, reflejando una disminución del 
50%, con relación a los ocho registrados en el mismo periodo de 2018. Este 
resultado se debió a la falta de gestión y propuesta por los docentes 
organizadores de temas que impactarán en el interes de los profesionales de la 
salud. 
 
El número de asistentes fue de 796 personas, representando un decremento del 
63.2%, con respecto a los 2,165 participantes registrados en el mismo periodo de 
2018. 
 
Trabajos presentados en Congresos Médicos  
Con la finalidad de mantener y proyectar la calidad y competencia académica en 
diferentes foros nacionales e internacionales, las médicas/os residentes del 
Hospital en colaboración con los profesores de diferentes cursos de posgrado, 
presentaron 180 trabajos de investigación clínica y exposiciones en diferentes 
congresos. 
 
A continuación se muestra el concentrado de los trabajos presentados por 
especialidad: 
 

Especialidad Número de 
trabajos 

Anatomía patológica 7 
Anestesiología 7 
Biología de la reproducción  13 
Cardiología 7 
Cirugía maxilofacial 10 
Cirugía oncológica de cabeza y cuello 6 
Endoscopía 12 
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Gastroenterología 29 
Ginecología y Obstetricia 7 
Ginecología Oncológica 8 
Medicina del Dolor y cuidados paliativos 4 
Medicina del enfermo en estado crítico 12 
Nefrología 7 
Neurocirugía 12 
Oftalmología 7 
Ortopedia 6 
Reumatología 16 
Toxicología 8 
Urgencias médico quirúrgicas  2 

Total 180 

 
17. Premios, Reconocimientos y Distinciones Recibidas. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se recibieron los siguientes 
premios: 

 La Facultad de Medicina de la UNAM otorgó al Hospital Juárez de México 
un reconocimiento por la formación de estudiantes de medicina en ciclos 
clínicos de tercero, cuarto y quinto año (internado médico). Cabe señalar, 
que ésta fue la única instititución que logró el reconocimiento en los tres 
niveles académicos. 

 La Sociedad Méxicana de Oncología otorgó la beca de excelencia ASCO-
SMeo 2019 a una residente del último año del curso de Cirugía oncológica. 

 La Asociación Mexicana de Gastroenterología otorgó el premio “Alberto 
Villazón Sahagún” a una residente del último año del curso de 
Gastroenterología, por el proyecto denominado “Mejoría sintomática de los 
pacientes con intolerancia a la lactosa”. 

 En el foro internacional de Medicina crítica se otorgaron los premios de 
segundo y tercer lugar a dos residentes del último año del curso de 
Medicina del enfermo en estado crítico, por los trabajos titulados 
“Asociación entre el agua extravascular pulmonar indexada y balance 
hídrico en paciente críticamente enfermos” y “Incidence of Healtcare 
associated infections in the UCI: Type, pathogens and mortality”, 
respectivamente. 

 En el congreso de Medicina crítica se otorgó el premio “Tazón Alveolo” a 
una residente del último año del curso de Medicina del enfermo en estado 
crítico, por el proyecto denominado “Impacto de las asincronías en el 
pronóstico del paciente ventilado”. 
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Otros Aspectos. 
Sesiones. 
Se llevaron a cabo 44 sesiones generales del Hospital, contando con la asistencia 
de 16,658 servidores públicos. 
 
El número de sesiones académicas por división fueron 6,523, cifra similar a la 
registrada en el mismo periodo de 2018 que fue de 6,515 sesiones. 
 
La siguiente tabla muestra el número de sesiones por división. 
 

Sesiones académicas por división 2017 2018 2019 

Medicina 4,135 4,367 4,265 
Cirugía 1,295 1,225 1,315 
Apoyo a la atención  485 515 777 
Gineco-Pediatría 394 408 166 

Total 6,309 6,515 6,523 

 
Convenios. 
A continuación, se listan los convenios con las instituciones educativas públicas y 
privadas: 
 

No. Institución Nombre Población 
beneficiada 

1 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Convenio de colaboración en materia de 
Internado de Pregrado 

41 

2 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Convenio de colaboración en materia de Ciclos 
Clínicos 197 

3 
St. Luke Escuela de 
Medicina 

Convenio de Colaboración en materia de 
Ciclos Clínicos  

74 

4 
Investigaciones y Estudios 
Superiores (Universidad 
Anáhuac) 

Convenio de Colaboración Académica en 
materia de Ciclos Clínicos 

124 

5 Universidad La Salle Convenio de Colaboración Académica en 
materia de Ciclos Clínicos 

140 

6 Universidad La Salle 
Convenio de Colaboración Académica en 
materia de Internado de pregrado 

11 

7 Universidad ETAC 
Convenio de Colaboración en materia de 
Prácticas Clínicas de alumnos de la 
Licenciatura en Nutrición 

8 

8 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Convenio de Colaboración Académica en 
materia de especialidades médicas. 

462 

9 Universidad Justo Sierra 
Convenio de Colaboración en materia de 
Ciclos Clínicos e Internado de Pregrado  94 

10 
Universidad del Valle de 
México, S. C.  

Convenio de colaboración Académica en 
materia de Internado de Pregrado 

4 



 
 

 
 
 

 
67 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

11 
Instituto Politécnico 
Nacional  

Convenio de colaboración en materia de Ciclos 
Clínicos 

675 

12 Instituto Politécnico 
Nacional 

Convenio de colaboración en materia de 
Internado de Pregrado 

16 

Total 1,846 

 
Informe de Sesiones de Comités Internos 
El número de sesiones y asuntos tratados de los cuatro Comités a cargo de la 
Subdirección de Enseñanza, se presenta a continuación. 
 

Nombre Sesiones Asunto 

Comisión de becas 4 ordinarias 
Falta de presupuesto para 
otorgamiento de becas 

Comisión de honor y justicia 4 ordinarias 
Disciplina de los médicos 
residentes 

Comisión de cursos 5 ordinarias 
Programa de Actividades 
Académicas 2020 

Comisión local de estímulos a 
la calidad del desempeño del 
personal de salud 

8 ordinarias y 1 
extraordinaria 

Cumplimiento del programa 
de estímulos a la calidad 

 
Logros de la Unidad de Enseñanza 

 Reconocimiento por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM al 
Hospital Juárez de México, por la formación de estudiantes de medicina en 
ciclos clínicos de tercero, cuarto y quinto año. 

 
Debilidades de la Unidad de Enseñanza 

 Falta de conocimientos del personal a cargo respecto a educación continua 
y capacitación. 

 Falta de instalaciones para realizar las actividades sustantivas de la 
Subdirección de Enseñanza. 
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Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Unidad 
de Enseñanza 
 
Se tuvo un cumplimiento del 88.6% en la eficacia en la impartición de cursos en 
materia administrativa y gerencial, al haber otorgado 31 cursos de los 35 
programados. El capacitar a los servidores públicos del Hospital permite que 
adquieran conocimientos y habilidades administrativas para mejorar el 
desempeño de sus funciones. 
 
Se tiene un cumplimiento del 100% en el indicador Porcentaje de profesionales 
capacitados en investigación en educación en salud, derivado de que el 
Subdirector de Enseñanza y la Jefa del servicio de Medicina Interna concluyeron 
la maestría en Educación en Ciencias de la Salud. 
 
Derivado de la demolición del edificio de Investigación y Enseñanza, será 
necesario realizar un nuevo proyecto arquitectónico para la biblioteca digital y 
telemedicina. 
 
Se concluyó el proyecto para la modernización de la infraestructura y tecnología, 
el cual contiene el uso de material multimedia y seguridad de las pertenencias de 
los estudiantes. 
 
Se tuvo un cumplimiento del 24.8% en el indicador Porcentaje de médicos 
residentes al que se les aplica el MINICEX, al haber evaluado únicamente a 41 
residentes del curso universitario en Medicina Interna. 
 
Se contó con la participación de 14 jefes y mandos medios en los cursos de 
capacitación, de los cuales ocho son de la Dirección Médica, cuatro de la 
Dirección de Planeación Estratégica, uno de la Dirección de Administración y uno 
de la Subdirección de Enseñanza. 
 
El instrumento de evaluación para jefes de servicio, se remitió a la Dirección de 
Planeación Estratégica para su aprobación. 
 
No se tuvieron avances en el indicador Porcentaje de avance en la elaboración 
del proyecto de simulación clínica y quirúrgica del Hospital Juárez de México. Sin 
embargo, se dará seguimiento al cumplimiento durante el ejercicio 2020. 
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Nombre de la Dirección de Área: Unidad de Enseñanza.

No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

33

         _____ x 100 = 94.3%

35

1

         _____ x 100 = 100%

1

2

         _____ x 100 = 100%

2

1

         _____ x 100 = 100%

1

1

         _____ x 100 = 100%

1

100

         _____ x 100 = 60.6%

165

40

         _____ x 100 = 72.7%

55

1

         _____ x 100 = 100%

1

 1

                         _____ x 100  = 100%

1

Este resultado se debió a que se 

realizó el proyecto de 

modernización en infraestructura 

y tecnología, el cual incluye el uso 

de material multimedia y 

seguridad de las pertenencias de 

los estudiantes.

 41

                         ______ x 100  = 24.8%

165

Este resultado se debió a que 

únicamente se realizó la 

evaluación de competencias 

médicas a 41 profesionales de la 

salud del curso universitario en 

Medicina Interna.

 14

                         _____ x 100  = 25.4%

55

Al periodo de reporte, únicamente 

asistieron 14 jefes de servicio, de la 
Dirección Médica (8), Dirección de 

Planeación Estratégica (4), 

Dirección de Administración (1) y 

Subdirección de Enseñanza (1).

 0

                    _____ x 100  = 0%

1

No se presentan avances en este 

indicador, debido a que el 
instrumento de evaluación para 

jefes de servicio, se remitió a la 

Dirección de Planeación 

Estratégica para su aprobación.

Acciones realizadas de 

cumplimiento

 31

                          _____ x 100  = 88.6%

35

Este resultado se debió a la 

impartición de 31 cursos, en donde 

se contó con una asistencia de 

1,087 servidores públicos.

 0

                     _____ x 100  = 0%

1

Durante el 2019 no se elaboró el 

proyecto. Sin embargo, se dará 

seguimiento durante el ejercicio 

2020.

 2

                        _____ x 100  = 100%

2

Esto obedece a que dos servidores 
públicos de las áreas de medicina 

interna y enseñanza concluyeron 

su maestría de educación en 

ciencias de la salud en salud.

 0

                    _____ x 100  = 0%

1

No se presentan avances en este 

indicador, debido a que el edificio 
de Investigación y Enseñanza fue 

demolido.

Nombre del Programa Presupuestal: E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud” .
Responsable: Dr. Jaime Mellado Abrego.

Meta anual

Semestral $23,933

2.2.1 Actualización en
Capacitación y Desarrollo

(ACCADE)

Programa de Trabajo 2019

N / ASemestral

Semestral N / A

Eficacia en la impartición de cursos en

materia administrativa y gerencial

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de cursos impartidos en

materia administrativa y gerencial / V2:
Número de cursos programados en

materia administrativa y gerencial x 100

Porcentaje de médicos residentes al

que se les aplica el MINICEX

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de médicos residentes a los

que se les aplica el MINICEX / V2: Total de
médicos residentes x 100

Porcentaje de asistencia de jefes y

mandos medios a curso de
capacitación de identificación de

necesidades

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de jefes de servicio y mandos

que acuden a curso de capacitación / V2:
Número de jefes de servicio y mandos

programados x 100

Porcentaje de proyectos elaborados

para la modernización de la
infraestructura y tecnología

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de proyectos elaborados para

la modernización de la infraestructura y
tecnología / V2: Número de proyectos

programados para la modernización de la
infraestructura y tecnología x 100

Semestral N / A

Porcentaje de avance en la
elaboración del proyecto de Biblioteca

digital y telemedicina

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Proyecto elaborado para la
remodelación de la Biblioteca/ V2:

Proyecto programado a elaborar para la
remodelación de la Biblioteca x 100

Semestral N / A

N / A

2.2.9 Sistema de Detección

de Necesidades de
Capacitación

1

Mejorar la encuesta de
detección de capacitación

acorde a las necesidades de

la institución para identificar

los temas que ayuden a los

trabajadores en el
desempeño de sus

funciones.

2.2.7 Enseñanza del

posgrado por competencias

2. Investigación y Enseñanza 

de Vanguardia

6

7

Incrementar la oferta de

eventos de capacitación

para profesionales, técnicos

de la salud, y personal

administrativo para

contribuir a su desarrollo

laboral.

Evaluar las competencias de

los médicos residentes y

docentes mediante la

herramienta MiniCEX para
contribuir a su formación.

5

Contar con equipamiento
tecnológico para la

adecuada docencia.

2.2.6 Modernización en
infraestructura y tecnología.

4

Fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje  

mediante la telemedicina, la 
simulación y la
digitalización de las fuentes

de información para

mejorar la atención de los

pacientes.

2.2.5 Implementación de la

biblioteca digital y

telemedicina.

2

Fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje 

mediante la telemedicina, la 
simulación y la
digitalización de las fuentes

de información para

mejorar la atención de los

pacientes.

2.2.2 Elaborar el proyecto del

Centro de Simulación

clínica y quirúrgica del
Hospital Juárez de México.

Porcentaje de avance en la
elaboración del proyecto de
Simulación Clínica y Quirúrgica del
Hospital Juárez de México

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Proyecto elaborado para la creación del 

Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica

/ V2: Proyecto programado a elaborar para

la creación del Centro de Simulación

Clínica y Quirúrgica x 100 

Semestral N / A

3

Realizar investigación

educativa por medio de

protocolos dentro del

Hospital que permita

identificar necesidades de
capacitación y docencia,

para implementar métodos

novedosos de educación

médica.

2.2.3 Desarrollo de
investigación educativa en

salud.

Porcentaje de profesionales

capacitados en investigación en
educación en salud

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de profesionales que

concluyen la maestría de investigación en
educación en salud / V2: Número de

profesionales inscritos a la maestría de
investigación en educación en salud x 100

Semestral

N / A
4. Desarrollo Organizacional

y Clima Laboral
8

Incrementar la oferta de

eventos de capacitación

para profesionales, técnicos

de la salud, y personal

administrativo para

contribuir a su desarrollo

laboral.

4.1.4 Fomento a las

actividades culturales,

educativas y formativas -
estímulos.

Instrumento de evaluación para jefes

de servicio

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Instrumento de evaluación realizado /

V2: Instrumento de evaluación

programado x 100

Semestral
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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

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

143 143 145

143 143 145

PROPÓSITO

(4)

Eficacia en la formación de médicos especialistas

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 del 100% en la eficacia en la formación de médicos especialistas, que lo sitúa

en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedecen al apego a la Norma Oficial

Mexicana NOM-001-SSA3-2012, así como a la supervisión de los programas académicos por parte de la

Universidad Nacional Autónoma de México y de la Unidad de Posgrado, logrando mantener la calidad

académica y asistencial de los médicos residentes que concluyen los cursos de posgrado, contribuyendo a

resolver necesidades de salud que la población demanda. 

Los médicos especialistas en formación de la misma cohorte, que se derivaron a otras especialidades

fueron 7 médicos residentes, 4 de cirugía general y 3 de medicina interna, lo que representa una proporción

20:1.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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 médicos especialistas en formación de la

misma cohorte que obtienen constancia de conclusión

de estudios de posgrado clínico

Número de médicos especialistas en formación de la

misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico

X 100

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA
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97.1 97.1 98.3 1.2 VERDE

5,730 5,730 3,252

5,900 5,900 3,308

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

34 34 33

34 34 33

92.9 92.9 59.6 35.8 ROJO

92 92 59

99 99 99

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 cursos de formación con percepción de calidad

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

La variación en el cumplimiento del indicador, se debió a que no se logró tener médicos residentes en el

curso de alta especialidad en Ecocardiografía, a causa de la no disponibilidad del equipo de

ecocardiografía.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Incumplimiento a los objetivos y metas institucionales, al no formar médicos especialistas en

ecocardiografía.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se dará de baja el curso de alta especialidad en Ecocardiografía, ante la

Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo a lo establecido en la normatividad en la materia. 

Número de cursos de formación de posgrado impartidos

con promedio de calificación de percepción de calidad

por parte de los médicos en formación superior a 80

puntos

Total de cursos de formación de posgrado para médicos

en formación impartidos en el periodo X 100

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 inferior en un 35.8% en la eficacia en la impartición de cursos de educación

continua, con respecto a la meta programada de 92.9%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento de color

rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, obedece a la

disminución del 35.9% en el número de cursos de educación continua impartidos por la institución, originado 

por la cancelación de cursos por diversas causas: falta de profesores titulares y/o adjuntos por cuestiones

personales, no cubrir el mínimo de asistentes para su impartición y falta de material quirúrgico o modelos

anatómicos. Además, de que en diciembre de 2019, se cancelaron cursos por el inicio de la demolición del

edificio de investigación y enseñanza. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema

Nacional de Salud, en el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la Institución. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: La Unidad de Enseñanza elaboró un plan de mejora el cual propone las

siguientes acciones:

a) Reestructuración del área de educación continua, favoreciendo que las cancelaciones se reduzcan y las

metas sean de acuerdo a lo planeado y a la capacidad real de espacios educativos.

b) Impartición de cursos de educación a distancia, mediante la utilización de tecnología de aulas virtuales.

c) Optimización de los espacios educativos para evitar estimaciones incorrectas de las metas.

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 1.2% en el porcentaje de profesionales de la salud que

concluyeron cursos de educación continua, con respecto a la meta programada de 97.1%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, obedece a que se

tuvo una disminución del 43.2% en el número de profesionales de la salud que recibieron constancia de

conclusión de los cursos de educación continua impartida por la institución y del 43.9% en el número de

profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua.

Estos resultados se debieron a la cancelación de cursos por diversas causas: falta de profesores titulares

y/o adjuntos por cuestiones personales, no cubrir el mínimo de asistentes para su impartición y falta de

material quirúrgico o modelos anatómicos. Además, de que en diciembre de 2019, se cancelaron cursos

por el inicio de la demolición del edificio de investigación y enseñanza.  

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema

Nacional de Salud, en el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la Institución. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: La Unidad de Enseñanza elaboró un plan de mejora el cual propone las

siguientes acciones:

a) Reestructuración del área de educación continua, favoreciendo que las cancelaciones se reduzcan y las

metas sean de acuerdo a lo planeado y a la capacidad real de espacios educativos.

b) Impartición de cursos de educación a distancia, mediante la utilización de tecnología de aulas virtuales.

c) Optimización de los espacios educativos para evitar estimaciones incorrectas de las metas.

COMPONENTE

(9)

Eficacia en la impartición de cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de cursos de educación continua impartidos por 

la institución en el periodo 

PROPÓSITO

(6)

COMPONENTE

(7)

Porcentaje de cursos de formación con percepción de 

calidad satisfactoria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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
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72.4 72.4 68.8 5.0 AMARILLO

4,270 4,270 2,276

5,900 5,900 3,308

9.1 9.1 9.2 1.1 VERDE

51,400 51,400 25,641

5,664 5,664 2,775

99.1 99.1 100.0 0.9 VERDE

345 345 348

348 348 348

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 0.9% en el porcentaje de espacios académicos ocupados, con

respecto a la meta programada de 99.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se cubrieron los espacios para

las residencias médicas, autorizados por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, lo que

permitió al Hospital contar con un residente por cama.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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 espacios educativos de posgrado cubiertos

(becas o matricula)

Número de espacios educativos de posgrado

disponibles en la institución X 100

Percepción sobre la calidad de los cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Total de profesionales de la salud que participan en

cursos de educación continua (que concluyen en el

periodo) encuestados

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 5% en el porcentaje de participantes externos en los cursos de

educación continua, con respecto a la meta programada de 72.4%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento de color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, obedece al

decremento del 46.7% en el número de participantes externos en los cursos de educación continua y del

43.9% en el total de participantes en los cursos de educación continua.

Estos resultados obedecen a la cancelación de cursos por diversas causas: falta de profesores titulares y/o

adjuntos por cuestiones personales, no cubrir el mínimo de asistentes para su impartición y falta de material

quirúrgico o modelos anatómicos. Además, de que en diciembre de 2019, se cancelaron cursos por el inicio 

de la demolición del edificio de investigación y enseñanza, impactando en el número de participantes en los

cursos de educación continua.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:  Incumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema

Nacional de Salud, en el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la Institución. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: La Unidad de Enseñanza elaboró un plan de mejora el cual propone las

siguientes acciones:

a) Reestructuración del área de educación continua, favoreciendo que las cancelaciones se reduzcan y las

metas sean de acuerdo a lo planeado y a la capacidad real de espacios educativos.

b) Impartición de cursos de educación a distancia, mediante la utilización de tecnología de aulas virtuales.

c) Optimización de los espacios educativos para evitar estimaciones incorrectas de las metas.

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 1.1% 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

de color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, obedece a que de los 

3,252 profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de los cursos de educación

continua, únicamente 2,775 participantes realizaron la evaluación de la calidad del curso.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema

Nacional de Salud, en el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la Institución. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se elaborará el mecanismo que permita que todos los profesionales de la

salud que concluyan cursos, llenen la encuesta.

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

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de participantes externos en los cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Porcentaje de espacios académicos ocupados 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

ACTIVIDAD

(13)

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)
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41.7 41.7 41.0 1.7 VERDE

150 150 150

360 360 366

97.1 97.1 54.5 43.9 ROJO

5,900 5,900 3,308

6,074 6,074 6,074

ACTIVIDAD

(14)

Porcentaje de postulantes aceptados

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 1.7% en el porcentaje de postulantes aceptados, con respecto a

la meta programada del 41.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Este resultado obedece a la difusión oportuna del proceso de convocatoria para ingreso a la residencia

médica en las redes sociales y en la página oficial del Hospital, a un preregistro en línea que facilitó la

captura de datos de los aspirantes y a la continua actualización de espacios académicos vacantes por

especialidad.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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 candidatos seleccionados por la institución

para realizar estudios de posgrado

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 43.9% en la eficacia en la captación de participantes a cursos de 

educación continua, con respecto a la meta programada de 97.1%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento de color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a la

disminución del 43.9% en el número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de

educación continua, originada por la cancelación de cursos por diversas causas: falta de profesores titulares 

y/o adjuntos por cuestiones personales, no cubrir el mínimo de asistentes para su impartición y falta de

material quirúrgico o modelos anatómicos. Además, de que en diciembre de 2019, se cancelaron cursos

por el inicio de la demolición del edificio de investigación y enseñanza.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema

Nacional de Salud, en el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la Institución.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: La Unidad de Enseñanza elaboró un plan de mejora el cual propone las

siguientes acciones:

a) Reestructuración del área de educación continua, favoreciendo que las cancelaciones se reduzcan y las

metas sean de acuerdo a lo planeado y a la capacidad real de espacios educativos.

b) Impartición de cursos de educación a distancia, mediante la utilización de tecnología de aulas virtuales.

c) Optimización de los espacios educativos para evitar estimaciones incorrectas de las metas.

Total de aspirantes que se presentaron a la institución

para realizar estudios de posgrado 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

Eficacia en la captación de participantes a cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

25 25 25

25 25 25

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

25 25 25

25 25 25

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1

Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos 

de capacitación técnico-médica 

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 del 100%, en el porcentaje de eventos de capacitación realizados

satisfactoriamente en materia técnico-médica, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color verde. 

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se impartió el curso taller

programado "Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular".

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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 Eventos de Capacitación en materia Técnico-

Médica realizados satisfactoriamente

Número total de servidores públicos programados para

capacitarse 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 del 100% en el porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de

capacitación técnico-médica, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde. 

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedecen a que se capacitaron a 25

servidores públicos del área de enfermería, de los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos,

Hemodiálisis, Pediatría, Neonatología, Cirugía General, Clínica de Catéteres, Unidad Coronaria, Ortopedia,

Medicina Interna y Rayos X en el curso taller "Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular",

lo que permitió mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales de la salud en los

procedimientos de terapia intravenosa, con el fin de evitar errores en la técnica aplicada en la colocación de

dispositivos de acceso vascular y disminuir las posibles infecciones nosocomiales.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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 servidores públicos que adquieren mayores

conocimientos a través de capacitación técnico-médica 

Número de servidores públicos inscritos en acciones de

capacitación técnico-médica 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 el porcentaje de servidores públicos capacitados, que lo sitúa en

el semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedecen a que se capacitaron a 25

servidores públicos del área de enfermería, de los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos,

Hemodiálisis, Pediatría, Neonatología, Cirugía General, Clínica de Catéteres, Unidad Coronaria, Ortopedia,

Medicina Interna y Rayos X en el curso taller "Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular",

lo que permitió mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales de la salud en los

procedimientos de terapia intravenosa, con el fin de evitar errores en la técnica aplicada en la colocación de

dispositivos de acceso vascular y disminuir las posibles infecciones nosocomiales.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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.

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

ÁREA: CAPACITACIÓN TÉCNICO-MÉDICA

FIN

(1)

Porcentaje de servidores públicos capacitados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados 

satisfactoriamente en materia técnico-médica

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de servidores públicos capacitados

PROPÓSITO

(2)

Número total de Eventos de Capacitación en materia

Técnico-Médica realizados en el periodo de evaluación X

100



 
 

 
 
 
 

 
75 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

 
  

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

19,892 19,892 19,892

736,038,293 736,038,293 371,386,241

29.4 29.4 10.0 66.0 ROJO

20 20 3

68 68 30

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

técnico-médica respecto al total ejercido por la 

institución

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 en el porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido

por la institución fue de 0.0053%, con respecto a la meta programada de 0.0027%, lo que implicó un

cumplimiento del 196.3%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

presupuesto institucional total ejercido programado se consideraron los recursos propios y el capítulo 1000 y 

de acuerdo a la ficha técnica no debieron considerarse estos recursos; ocasionando que este indicador

alcanzara un desempeño inferior en un 49.5% con respecto a lo programado.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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. Sin embargo, se verificarán

las fichas técnicas para calcular adecuadamente la programación de metas.

Presupuesto institucional destinado a capacitación

técnico médica

Presupuesto institucional total ejercido X 100

ACTIVIDAD

(6)

Porcentaje de temas en materia técnico-médica 

contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

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 del 100% en el porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados en

el Programa Anual de Capacitación (PAC), que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se impartió el curso taller

programado "Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular", el cual tuvo un costo de

$19,892 pagado con recursos federales.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El

comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de temas en materia Técnico-Médica

contratados incluidos en el PAC

Número de temas en materia Técnico-Médica

programados para contratarse que se incluyeron en el

PAC X 100

ACTIVIDAD

(5)

Porcentaje de temas identificados en materia técnico-

médica que se integran al Programa Anual de 

Capacitación

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 66% en el porcentaje de temas identificados en materia técnico-

médica que se integran al Programa Anual de Capacitación con respecto a la meta programada de 29.4%,

que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

68 temas originalmente detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los

servidores públicos, únicamente 30 temas contribuyeron al desarrollo de las mismas. De los cuales, tres

eventos en materia técnico-médica fueron incluidos en el Programa Anual de Capacitación 2019, a causa

de que se priorizaron los cursos que impactan en la calidad de la atención de pacientes. Además, se

impartió el tema Barreras de seguridad en el sistema de medicación que no fue identificado en la detección

de necesidades.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Al no cumplir

con la capacitación técnico médica, se afecta el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los

servidores públicos para la ejecución de las labores sustantivas de la Institución.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Con la finalidad de mejorar el resultado del indicador, se reestructuró la

Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación, que permitirá identificar los requerimientos

actuales de los profesionales de la salud, orientando los temas de capacitación a fortalecer la calidad de la

atención de los pacientes. Y se establecerán los mecanismos para su control y seguimiento.

Número de temas en materia técnico-médica incluidos en 

el Programa Anual de Capacitación

Número de temas detectados en materia técnico-médica

que se apegan a las funciones de los servidores

públicos X 100
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0.0 0.0 0.0 0.0 VERDE

0 0 0

736,038,293 736,038,293 371,386,241

24.2 24.2 14.3 40.9 ROJO

15 15 11

62 62 77

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: En este indicador, no se comprometieron

metas para el ejercicio 2019.

Cabe señalar que el presupuesto institucional total ejercido fue programado considerando los recursos

propios y el capítulo 1000 y de acuerdo a la ficha técnica no debieron tomarse en cuenta.

El presupuesto total ejercido informado de $371,386,241 es preliminar.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN :

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

CUMPLIMIENTO DE METAS:

Presupuesto institucional destinado a capacitación

administrativa-gerencial

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

ÁREA: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

Presupuesto institucional total ejercido X 100

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la 

institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

ACTIVIDAD

(5)

Porcentaje de temas identificados en materia 

Administrativa y gerencial que se integran 

al Programa Anual de Capacitación

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 reportado

tuvo un cumplimiento inferior en un 40.9%, en el porcentaje de temas identificados en materia administrativa-

gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación, con respecto a la meta programada de

24.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

temas en materia administrativa gerencial fueron incluidos en el Programa Anual de Capacitación, de un

total de 77 identificados en la Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación, que se apegaron a

las funciones de los servidores públicos.

La razón de haber incluido 11 temas en materia administrativa gerencial fue por la impartición de cursos

prioritarios para fortalecer las capacidades, destrezas y habilidades, actitudes y aptitudes para la ejecución

de actividades inherentes al puesto de los servidores públicos respecto a Transparencia, clima

organizacional, protección civil, trato digno al paciente, entre otros.

Adicionalmente, se impartieron otros temas que no fueron detectados en la cédula de Detección de

Necesidades de Capacitación y que la Institución consideró importantes en la Institución para el

conocimiento de: Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados,

equidad de género y derechos humanos. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incluir más

temas de capacitación en materia administrativa gerencial de los programados, podría impactar en la

utilización de recursos adicionales y afectar los objetivos y metas del Programa Presupuestal E010.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Llevar a cabo una mejor selección de temas para incluirlos en el Programa

Anual de Capacitación, considerando las necesidades de la Institución dirigidas a derechos humanos, No

discriminación y equidad género.

Número de temas en materia Administrativa y gerencial

incluidos en el Programa Anual de Capacitación

Número de temas detectados en materia Administrativa y

gerencial que se apegan a las funciones de los

servidores públicos X 100
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Diagnóstico respecto de las metas o indicadores no cumplidos 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, del Programa Presupuestal E010 “Formación y capacitación 
de recursos humanos para la salud” se reportaron un total de 17 indicadores, los cuales se situaron en la 
siguiente semaforización. 
 

Programa 
Presupuestal 

Área 
Semaforización Total de 

Indicadore
s Verde Amarillo Rojo 

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

Formación 6 1 2 9 

Capacitación 5 0 3 8 

Total 11 1 5 17 

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra el indicador que no alcanzó la meta programada 
ubicándose en semáforo rojo y describe el análisis de las causas de la variación de los resultados; asimismo, se 
muestran las acciones que se implementarán para mejorar sus resultados. 
 
Cabe señalar, que la numeración de los indicadores 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 

9 

Eficacia en la 
impartición de 
cursos de 
educación 
continua  

92.9 59.6 35.8 Inferior 

El desempeño de estos indicadores se debió al 
incumplimiento en la impartición de 33 cursos de 
educación continua, originado por la falta de 
profesores titulares y adjuntos,  material 
quirúrgico y modelos anatómicos, además, de no 
cubrir con el número mínimo de asistentes para 
su impartición; impactando de igual manera, en el 
número de profesionales de la salud inscritos, 

La Subdirección de Enseñanza 
elaboró un plan de mejora donde se 
proponen las siguientes acciones: 
a) Reestructuración del área de 
educación continua, favoreciendo 
que las cancelaciones se reduzcan y 
las metas sean de acuerdo a lo 
planeado y a la capacidad real de 
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15 

Eficacia en la 
captación de 
participantes a 
cursos de 
educación 
continua 

97.1 54.5 43.9 Inferior 

afectando la imagen institucional, al no contribuir 
a la actualización y difusión del conocimiento 
técnico o de vanguardia al personal del Sistema 
Nacional de Salud. Además, del cumplimiento de 
los objetivos  y metas institucionales. 

espacios educativos. 
b) Impartición de cursos de 
educación a distancia, mediante la 
utilización de tecnología de aulas 
virtuales. 
c) Optimización de los espacios 
educativos para evitar estimaciones 
incorrectas de las metas. 

 
 
Área: Capacitación técnico-médica 
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 

4 

Porcentaje del 
presupuesto 
destinado a 
capacitación 
técnico-médica 
respecto al total 
ejercido por la 
institución 

0.0027 0.0053 96.3 Superior 

El resultado del cumplimiento del indicador fue 
superior, debido a que en el presupuesto 
institucional programado para el ejercicio 2019 se 
consideraron los recursos propios y el capítulo 
1000, contrario a lo establecido en la ficha técnica. 
 
Lo anterior, propició un resultado inferior en un 
49.5% con respecto a la variable 2, en la cual se 
refleja adecuadamente el presupuesto 
institucional total ejercido que fue de $371,386,241. 

Se verificarán las fichas técnicas 
para calcular adecuadamente la 
programación de metas. 

5 

Porcentaje de 
temas 
identificados en 
materia técnico-
médica que se 
integran al 
Programa Anual 
de Capacitación 

29.4 10.0 66 Inferior 

Este resultado se debió a que de los 68 temas que 
se programaron apegados en materia técnico-
médica, únicamente 30 fueron identificados en la 
Detección de Necesidades de Capacitación en 
esta materia y de acuerdo a los recursos 
únicamente se incluyeron tres temas en el 
Programa Anual de Capacitación. 

Para fortalecer la calidad de la 
atención de los pacientes se 
reestructuró la Cédula de Detección 
de Necesidades de Capacitación 
para 2020, con la finalidad de 
identificar los requerimientos 
actuales de capacitación de los 
profesionales de la salud. 
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Área: Capacitación administrativa-gerencial 
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 

5 

Porcentaje de 
temas 
identificados en 
materia 
administrativa y 
gerencial que se 
integran al 
Programa Anual 
de Capacitación 

24.2 14.3 40.9 Inferior 

Este resultado se debió a que de los 77 temas 
identificados, únicamente 11 temas se incluyeron 
en el Programa Anual de Capacitación en materia  
administrativa-gerencial, a causa de que fueron 
los que se apegaron a la mejora de los 
conocimientos y habilidades de los servidores 
públicos. 

Para fortalecer las funciones en 
materia administrativa y gerencial 
de los servidores públicos, se 
reestructuró la Cédula de Detección 
de Necesidades de Capacitación 
para 2020, con la finalidad de 
identificar los requerimientos 
actuales. 
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ATENCIÓN MÉDICA 

 
1. Número de Consultas Otorgadas. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre 2019 se otorgaron 
un total de 210,280 
atenciones de consulta 
externa, mostrando un 
decremento del 3.7%, con 
respecto a las 218,365 
consultas registradas en el 
mismo periodo de 2018. Este 
resultado se debió a la 
disminución en la demanda 
de atención por parte de 
pacientes de primera vez, 
subsecuentes y preconsultas; 
a causa de la optimización de 
los recursos disponibles. 

 
El número de preconsultas otorgadas fue de 12,033, reflejando una disminución 
del 7.2%, con relación a las 12,969 brindadas en el mismo periodo de 2018. 
 
Las consultas de primera vez de especialidad fueron 51,534, presentando un 
decremento del 4% con relación a las 53,693 otorgadas en el mismo periodo de 
2018.  
 
Las consultas subsecuentes brindadas fueron de 146,713 reflejando una reducción 
del 3.3% con respecto a las 151,713 brindadas en el mismo periodo de 2018.  
 
La disminución reflejada en la productividad de la consulta externa se debió a las 
siguientes causas:  

 Medidas implementadas por el Hospital del uso racional de los recursos 
disponibles. 

 Número de fichas limitadas para la atención médica en el servicio de 
Preconsulta. 

 Se refirieron a un primer y segundo nivel de atención a los pacientes que 
no requerían de acuerdo a su perfil continuar con su seguimiento médico 
en el Hospital. 
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 Se limitó la aceptación de pacientes referidos de primer nivel de atención, 
con el objetivo de optimizar los insumos disponibles de alto costo, como 
son los reactivos de laboratorio, radiología y banco de sangre. 

 
Lo anterior, permitió mantener al 100% la cobertura de atención médica de 
manera oportuna y con calidad en las áreas de hospitalización y las diversas áreas 
críticas de la Institución. 
 
Principales causas de atención en la consulta de especialidad 
A continuación se presentan las principales causas de atención en la consulta de 
especialidad: 
 

Causas de atención en la consulta de especialidad No. de 
casos 

% 

1 

Tumores malignos 33,149 

16.7 

Tumor maligno de la mama 8,284 
Tumores malignos 3,866 
Tumor maligno del cuello del útero 2,843 
Tumor maligno de la próstata 2,366 
Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero, parte no especificada 2,129 
Linfoma no Hodgkin 1,808 
Tumor maligno del ovario 1,695 
Tumor maligno del testículo 1,174 
Tumor maligno del colon 1,165 
Leucemias 1,130 
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 968 
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 859 
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del 
conducto anal 

838 

Tumor maligno del estómago 584 
Melanoma maligno de la piel 481 
Tumor maligno del encéfalo 463 
Enfermedad de Hodgkin 433 
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 327 
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares 271 
Tumor maligno del páncreas 251 
Tumor maligno de la laringe 244 
Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 215 
Tumor maligno de la vulva y de la vagina 183 
Tumor maligno de la vejiga urinaria 171 
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 138 
Tumor maligno del esófago 101 
Tumor maligno de la placenta 81 



 
 

 
 
 

 
82 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

Tumor maligno del intestino delgado 52 
Tumores malignos del ojo y sus anexos 15 
Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema nervioso 
central 

14 

2 

Enfermedades del corazón 6,814 

3.4 

Enfermedades hipertensivas 3,609 
Enfermedades isquémicas del corazón 1,865 
Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del 
corazón 

1,193 

Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas 
crónicas 

147 

3 

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 
causas externas 

5,800 

2.9 

Fracturas 2,942 
Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos 842 
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 
causas externas 625 

Luxaciones, esguinces y torceduras 406 
Las demás causas de atención 985 

4 
Diabetes mellitus 5,740 

2.9 
Diabetes no especificada 5,740 

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

5,193 2.6 

6 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 4,206 2.1 

7 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 3,831 

1.9 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1,769 
Fisura del paladar y labio leporino 480 
Deformidades congénitas de los pies 447 
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 393 
Las demás causas de atención 742 

8 Trastornos del humor 3,777 1.9 
9 Enfermedades de la glándula tiroides 2,935 1.5 
10 Otras causas de atención 126,802 64 

Total 198,247 100.0 

 
Como se observa en la tabla anterior, los tumores malignos ocuparon el primer 
lugar de atención en la consulta de especialidad con 16.7%, lo que se encuentra 
correlacionado con la estadística a nivel nacional y mundial en donde el cáncer 
ocupa una de las principales causas de atención médica y de muerte, es por ello, 
que el Hospital en beneficio de la población con esta patología, cuenta con un 
acelerador lineal helicoidal de última generación. Este equipo permite tratar 
pacientes en menor número de sesiones de radioterapia utilizando 
hipofraccionamiento, además, con el sistema de imagen guiado con el que 



 
 

 
 
 

 
83 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

cuenta se puede tratar diversos blancos en diferentes sitios en una sola sesión sin 
reposicionarlo, ahorro en el tiempo de tratamiento que requiere un paciente con 
varias lesiones y mejora sus condiciones de vida. 
 
En segundo lugar en encuentran las enfermedades del corazón con 3.4% mismas 
que se encuentran asociadas a factores de riesgo como edad, sexo, tabaquismo, 
hipertensión arterial y dislipidemias, para lo cual se implementó el Código infarto, 
el cual permite brindar atención inmediata a los pacientes con infarto agudo al 
miocardio. 
 
En tercer lugar con el 2.9% se encuentran los traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de causas externas; cifra que corresponde con datos 
estadísticos del Consejo Técnico de Ciencia y Tecnología que indican que en 
México los traumatismos ocupan la segunda causa de muerte. 
 
En cuarto lugar con el 2.9% se ubica la Diabetes Mellitus, debido a que los factores 
de riesgo se han incrementado como edad, sexo, tabaquismo, hipertensión 
arterial y dislipidemias. 
 
Morbilidad 
En la siguiente tabla listan por frecuencia las principales causas de atención en 
consulta de primera vez: 
 

Morbilidad en Consulta Externa 

No. 2017 2018 2019 

1 Supervisión del embarazo Supervisión del embarazo Supervisión del embarazo 

2 Hiperplasia de la próstata Hiperplasia de la próstata Trastorno de ansiedad 

3 Hipertensión arterial Obesidad Hipertensión esencial 

4 
Enfermedad isquémica 
crónica del corazón 

Hipertensión arterial Episodio depresivo 

5 

Enfermedad cardíaca 
hipertensiva sin 
insuficiencia cardíaca 
(congestiva) 

Enfermedad isquémica 
crónica del corazón 

Enfermedad isquémica 
crónica del corazón 

6 Cálculo renal 
Enfermedad cardíaca 
hipertensiva sin insuficiencia 
cardiaca (congestiva) 

Obesidad 

7 Diabetes tipo 2 Cálculo renal Diabetes tipo 2 

8 Obesidad Diabetes tipo 2 Hiperplasia de la próstata 

9 Episodio depresivo Episodio depresivo Cáncer de mama 

10 Cáncer de mama Trastorno de ansiedad 
Enfermedad cardíaca 
hipertensiva sin 
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insuficiencia cardíaca 
(congestiva) 

 
En el cuadro anterior, se describen las diez primeras causas de atención en la 
consulta de primera vez de los años 2017 a 2019. 
 
Se observa que la supervisión del embarazo continúa siendo la primera causa de 
atención en los últimos tres años, originado por el seguimiento a la salud 
materno-infantil para prevenir complicaciones en el embarazo mediante 
atención prenatal temprana, sistemática y de alta calidad. 
 
Los trastornos de ansiedad es la segunda causa de atención en comparación con 
el 2018 en el que se encontraba en el décimo lugar, ocasionado porque la 
ansiedad es un sistema de alerta del organismo ante situaciones consideradas 
amenazantes, como los factores socio-económicos, políticos y ambientales. La 
mayoría de los casos, no son graves ni prolongados lo que no permite establecer 
un diagnóstico psiquiátrico porque frecuentemente son causa de reacciones 
traducidas en eventos de ansiedad, que de no ser abordados de manera 
oportuna, podrían derivar en cuadros depresivos mayores o ansiedad 
generalizada. 
 
Es importante señalar que en 2019, los episodios depresivos subieron del noveno 
al cuarto lugar, originado probablemente por la falta de apoyo a las personas con 
trastornos mentales, junto con el miedo al estigma, impiden que muchos 
accedan al tratamiento que necesitan para vivir vidas saludables y productivas. La 
Unidad de Salud Mental del Hospital brinda atención integral a estos pacientes, 
aun cuando estas patologías no son consideradas como graves y que podrían 
derivar en cuadros depresivos mayores o ansiedad generalizada. 
 
La enfermedad isquémica crónica del corazón, se mantiene en el quinto lugar de 
atención en ambos años comparativos; lo cual obedece a que los pacientes 
presentan arteriosclerosis de las arterias coronarias, aumento de las cifras de 
colesterol total, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. 
 
La obesidad y la diabetes tipo 2, se mantienen con un comportamiento constante 
entre los periodos de comparación, lo cual es resultado de una combinación de 
factores hereditarios con el entorno, la dieta personal y las opciones de ejercicio. 
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La hiperplasia prostática pasó del lugar dos en 2018 al lugar ocho en 2019, sin 
embargo se mantiene entre los primeros lugares de la atención de especialidad 
pues la patología es muy prevalente en atención primaria, ocupando el principal 
motivo de consulta por problemas urológicos. 
 
El cáncer de mama subió una posición debido a que según la OMS es el cáncer 
más común entre las mujeres en todo el mundo, pues representa el 16% de todos 
los cánceres femeninos. 
 
2. Número de Urgencias. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, se otorgaron un total 
de 42,236 atenciones de urgencias, 
mostrando una disminución de 443 
consultas con respecto a las 42,679 
registradas en el mismo periodo de 
2018. 
 
La razón de urgencias calificadas 
atendidas, fue de 0.48 lo cual se debe a 
que algunos pacientes optan por acudir 

al servicio de urgencias en lugar de programar una cita en consulta externa; 
además de la política de cero rechazo. 
 
El porcentaje de urgencias reales fue de 32.1% (13,538), y de 67.9% (28,698), en las 
urgencias sentidas, lo que muestra una mejor identificación a través del Triage, 
de los casos que requieren atención prioritaria. 
 
3. Número de Casos Nuevos Atendidos. 
 

De enero a diciembre de 2019, se 
atendieron un total de 51,534 casos 
nuevos en los servicios de 
especialidades con las que cuenta el 
Hospital, mostrando una disminución 
del 4% con respecto a las 53,693 
consultas de primera vez otorgadas en 
el mismo periodo de 2018.  
 
Este resultado se debió a que se limitó 
la aceptación de pacientes referidos 

53,566 53,693 51,534

2017 2018 2019

Consultas de primera vez

Consultas

44,233
42,679 42,236

2017 2018 2019

Urgencias

Consultas
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de primer nivel de atención, con el objetivo de optimizar los insumos disponibles 
de alto costo, como son los reactivos de laboratorio, radiología y banco de sangre, 
además, de que en el servicio de Preconsulta, se limitó el número de fichas 
disponibles para la atención médica. 
 
4. Total de Médicos Adscritos 
 

En 2019 el Hospital contó con una 
plantilla de 332 médicos, de los cuales 
211 son de especialidades clínicas y 121 
quirúrgicas, uno más en relación a los 
331 del mismo periodo de 2018. 
 
El promedio de consultas otorgadas 
por médico fue de 761, 28 menos en 
comparación con las 789 efectuadas 
en 2018. 
 
Cabe señalar que 28 médicos 
especialistas están contratados por 

suplencia, que en caso de no autorizarse su continuidad, podría impactar 
negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 
brindar una atención oportuna, con calidad y calidez a los usuarios que 
demandan servicios de salud de alta especialidad. 
 
5. Número de Ingresos Hospitalarios. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, se registraron 
un total de 18,344 ingresos 
hospitalarios, de los cuales 9,656 
(52.6%) fueron pacientes referidos 
del servicio de urgencias; 
reflejando un incremento del 
2.7%, con respecto a los 17,868 
reportados en el mismo periodo 
de 2018. Este resultado se debió a 
que los servicios de consulta 
externa, urgencias y las unidades 

críticas del Hospital, ingresaron un mayor número de pacientes para tratar su 
patología en alguna de las especialidades con las que se cuenta.  
  

121 121 121

210 210 211

331 331 332

2017 2018 2019

Total de médicos

Médicos cirujanos Médicos clínicos Médicos adscritos

2017 2018 2019

18,903

17,868
18,344

Ingresos Hospitalarios
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Morbilidad Hospitalaria 
 

 
En la tabla anterior, muestra el análisis de las diez primeras causas de morbilidad 
hospitalaria registradas de 2017 a 2019. 
 
Los tumores malignos, son la primera causa de morbilidad hospitalaria y por 
frecuencia de presentación son: 
 

Tipo No. 
Leucemias 469 
Tumores malignos 307 
Tumor maligno del colon 276 
Tumor maligno de la mama 251 
Tumor maligno del testículo 245 
Tumor maligno del ovario 178 
Linfoma no Hodgkin 174 
Tumor maligno del cuello del útero 164 
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal 148 

Principales Causas 

No. 2017 2018 2019 

1 Tumores malignos Tumores malignos Tumores malignos 

2 

Causas obstétricas 
directas, excepto aborto y 
parto único espontáneo 
(solo morbilidad) 

Causas obstétricas 
directas, excepto aborto y 
parto único espontáneo 
(solo morbilidad) 

Causas obstétricas 
directas, excepto aborto y 
parto único espontáneo 
(solo morbilidad 

3 

Traumatismos, 
envenenamientos y 
algunas otras 
consecuencias de causas 
externas 

Traumatismos, 
envenenamientos y 
algunas otras 
consecuencias de causas 
externas 

Traumatismos, 
envenenamientos y 
algunas otras 
consecuencias de causas 
externas 

4 Parto único espontáneo Enfermedades del corazón Diabetes mellitus  

5 Enfermedades del corazón Parto único espontáneo Parto único espontáneo 

6 Colelitiasis y colecistitis 
Ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 

Colelitiasis y colecistitis 

7 
Ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 

Colelitiasis y colecistitis Enfermedades del corazón 

8 Influenza y neumonía Influenza y neumonía 
Ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 

9 
Hernia de la cavidad 
abdominal 

Hernia de la cavidad 
abdominal Influenza y neumonía 

10 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

Insuficiencia renal 
Hernia de la cavidad 
abdominal 
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Tumor maligno del estómago 125 
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 116 
Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero, parte no especificada 103 
Tumor maligno de la próstata 86 
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares 77 
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 72 
Tumor maligno del encéfalo 49 
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 49 
Melanoma maligno de la piel 34 
Enfermedad de Hodgkin 33 
Tumor maligno del páncreas 30 
Tumor maligno del intestino delgado 23 
Tumor maligno de la laringe 21 
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 21 
Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 20 
Tumor maligno del esófago 14 
Tumor maligno de la vejiga urinaria 13 
Tumor maligno de la placenta 12 
Tumor maligno de la vulva y de la vagina 8 
Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema nervioso central 4 

Total 3,122 

 
Las causas obstétricas directas, los traumatismos y el parto único espontáneo 
ocupan el segundo, tercero y quinto lugar respectivamente y no hay variaciones 
con respecto al período de comparación de 2018. 
 
Es importante señalar que en 2019 ingresa la diabetes como la cuarta causa de 
morbilidad, la cual no figuraba en años previos, lo que se podría atribuir a que las 
unidades de primer contacto no cuentan con la capacidad resolutiva para brindar 
el manejo y tratamiento a los pacientes. 
 
El resto de los padecimientos muestran un comportamiento similar al 2018. 
 
6. Egresos Hospitalarios 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, se registraron un 
total de 18,879 egresos hospitalarios, 
mostrando un incremento del 2.3% 
con respecto a los 18,453 registrados 
en el mismo periodo de 2018. Este 
resultado se debió a que se cuenta con 
los recursos necesarios para brindar 
atención médica de alta especialidad y 
el prestigio que tiene la Institución. 2017 2018 2019

18,917

18,453

18,879

Egresos Hospitalarios
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Motivo de Egreso Hospitalario 

Motivo 2017 2018 2019 
Ingresos 18,903 17,868 18,344 
Egresos 18,917 18,453 18,879 

Egresos por mejoría 
17,574 
(92.9%) 

17,011 
(92.2%) 

17,327 
(91.8%) 

Defunción 854 922 878 
Altas voluntarias 434 83 136 
Pase a otra unidad 0 8 11 
Otro motivo 55 429 527 

 
Los egresos por mejoría fueron 17,327, lo que representa el 91.8% del total de 
egresos hospitalarios, mostrando un incremento de 1.8% con respecto a los 17,011 
registrados en el mismo periodo de 2018. Este resultado obedece a los esfuerzos 
realizados por la Institución al contar con infraestructura y recursos para 
proporcionar atención médico quirúrgica de calidad, eficiente, efectiva y eficaz 
que permite a los pacientes atendidos restablecer su salud. 
 
Se registraron un total de 878 defunciones, las cuales representan el 4.8% del 
total de egresos; observándose una disminución de 44 casos con respecto a los 
922 decesos registrados en el mismo periodo de 2018. 
 
A continuación se listan las causas de las altas voluntarias y otro motivo, 
destacando que ningún caso se debió a maltrato por parte del personal de la 
Institución. 
 

Alta Voluntaria 
Causa Casos 

No acepta tratamiento médico 50 
Continúa tratamiento en otra institución 40 
Decisión propia 28 
Solicitud de familiar 17 
Reprogramación de cirugía 1 

Total 136 
 

Otro Motivo  
Causa Casos 

Motivos personales y familiares 468 
Máximo beneficio 58 
Traslado a otro hospital 1 

Total 527 
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7. Número de Cirugías. 
 

Cirugías 
Tipo de cirugía 2017 2018 2019 

Cirugías mayores 9,912 9,214 10,449 
Cirugías menores 7,379 3,452 2,441 

Total 17,291 12,666 12,890 
 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 12,890 
cirugías, lo que representa un incremento del 1.8% con relación a las 12,666 
intervenciones registradas en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió a 
las estrategias implementadas por la División de Cirugía para la realización de 
procedimientos quirúrgicos mayores electivos en jornadas sabatinas. 
 
Los servicios que se incorporaron a esta modalidad fueron la Unidad Quirúrgica, 
Enfermería, Anestesiología, Cirugía General, Urología, Ortopedia, Neurocirugía y 
Oncología. 
 

Intervenciones Quirúrgicas Mayores 
Por especialidad 2017 2018 2019 

Gineco-obstetricia 2,315 2,318 2,667 
Cirugía General 1,845 1,743 1,920 
Oncología 1,044 987 1,347 
Ortopedia 844 663 757 
Urología 720 625 754 
Neurocirugía 530 541 638 
Otorrinolaringología 547 517 604 
Cirugía pediátrica 348 424 476 
Cirugía maxilofacial 195 188 233 
Oftalmología 665 408 208 
Cirugía cardiovascular 175 193 147 
Cirugía plástica 157 137 132 
Nefrología y trasplantes 33 65 53 
Cirugía de tórax 5 20 49 
Otras especialidades 489 385 464 
Total 9,912 9,214 10,449 

 
Respecto a las cirugías mayores, se realizaron un total de 10,449, lo que 
representa un incremento del 13.4% en relación a las 9,214 realizadas en el mismo 
periodo de 2018. Este resultado se debió al incremento del 36.5% en las cirugías 
oncológicas resueltas mediante procedimientos de mínima invasión y a la 
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programación quirúrgica de lunes a domingo por parte del servicio de Oncología 
Adultos. 
 
El servicio de Cirugía maxilofacial realizó 23.9% más procedimientos quirúrgicos, 
debido a que se atendieron más pacientes que requirieron procedimientos 
quirúrgicos urgentes. Además, el apego a los procedimientos de programación 
quirúrgica para evitar suspender la cirugía por motivos administrativos. 
 
El servicio de Urología registró un aumento del 20.7% en su productividad 
quirúrgica a causa de contar con personal calificado en la realización de 
procedimientos de mínima invasión e incrementar las cirugías de baja 
complejidad, en el turno vespertino. 
 
El servicio de Neurocirugía incrementó en un 17.9% la realización de cirugías 
debido a la atención de pacientes referidos de otras instituciones públicas que no 
cuentan con la capacidad e infraestructura suficiente para resolver patologías de 
alta especialidad, de los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas; 
por lo cual fue necesario ampliar la programación de cirugías en fines de semana 
para cumplir con estas demandas de atención. 
 
En cuanto al servicio de Gineco-Obstetricia, se observa un incremento del 15% en 
procedimientos quirúrgicos a causa de habilitar la sala dos de la unidad de 
tococirugía, para realizar 898 cirugías ginecológicas de bajo riesgo en el turno 
matutino. 
 
Por otra parte, el servicio de Oftalmología disminuyó el número de cirugías 
debido a la falta de lentes intraoculares, casette para facoemulsificación y 
vitrectomía, cuchilletes y viscoelásticos, necesarios para procedimientos de 
facoemulsificación y de retina. 
 
La siguiente tabla muestra las principales intervenciones quirúrgicas mayores en 
orden de frecuencia. 
 

Principales intervenciones quirúrgicas por orden de frecuencia 
No. 2017 2018 2019 

1 
Colecistectomía 
laparoscópica 

Colecistectomía 
laparoscópica 

Laparotomía 

2 
Reducción abierta y fijación 
interna 

Reducción abierta de 
fractura con fijación interna 

Colecistectomía 
laparoscópica 

3 Facoemulsificación de 
catarata 

Laparotomía Apendicectomía 

4 Apendicectomía Apendicectomía 
Reducción abierta de 
fractura con fijación interna 
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5 Prostatectomía transuretral 
Facoemulsificación de 
catarata 

Histerectomía total 
abdominal 

6 Laparotomía exploradora 
Histerectomía total 
abdominal 

Reparación unilateral de 
hernia inguinal 

7 Histerectomía total 
abdominal 

Reparación unilateral de 
hernia inguinal 

Operaciones de reparación y 
cirugía plástica sobre la 
pirámide nasal 

8 Plastía inguinal 
Resección transuretral de 
próstata 

Resección transuretral de 
próstata 

9 Rinoplastia 
Operaciones de reparación y 
cirugía plástica sobre la 
pirámide nasal 

Otras excisiones o 
destrucciones de cerebro y 
meninges 

10 Nefroureterectomía Craneotomía y craniectomía Traqueostomía temporal 

 
Cirugías de Alta Especialidad. 
La siguiente tabla muestra el número de procedimientos de alta especialidad 
ordenados por servicio: 
 

Servicio Procedimiento Total 

Cirugía general 

Plastía laparoscópica 47 

Sigmoidectomía, restitución de tránsito intestinal 56 

Esplenectomía laparoscópica 8 

Funduplicatura laparoscópica 21 

Cirugía de tórax Mediastinitis, resección de tumores, decorticaciones 52 

Cirugía de corazón y de 
grandes vasos 

Cambio valvular (aórtico, mitral, tricuspídeo) 18 

Cierre de conducto arterioso 4 

Cirugía vascular 
Exploración vascular y arterial, colocación de injertos 
vasculares 

17 

Cirugía maxilofacial 
Reducción abierta de fracturas faciales 20 

Cirugía ortognática 70 

Trasplantes Trasplante renal 18 

Neurocirugía 

Meningioma, meduloblastoma + otras tumoraciones  177 

Malformación arteriovenosa 21 

Laminectomía, instrumentación cervical y lumbar 37 

Oncología 

Mastectomía 108 

Resección tumoral vía laparoscópica 27 

Tiroidectomía 59 

Gastrectomía laparoscópica 20 
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Histerectomía laparoscópica 53 

Ortopedia 
Artroplastías 95 
Cirugía de columna e instrumentación 19 

Otorrinolaringología 

Drenaje de absceso profundo en cuello 56 

Cirugía endoscópica 29 

Timpanoplastía  41 

Cirugía plástica 
Reconstrucción microquirúrgica 6 

Reconstrucción mamaria, obesidad mórbida 19 

Urología 

Resección transuretral de próstata 210 

Ureterolitotripsia 141 

Ureterorrenoscopía 143 

Nefrectomía laparoscópica 30 
Laparoscopía (adenectomía, pielolitotomía, 
prostatectomía) 

35 

Nefrolitotomía percutánea 53 
Cirugía general / 
oncología 

By pass gástrico laparoscópico 11 

Cirugía pediátrica Reimplante vesicouretral / cirugía laparoscópica en niños 24 

Ginecología 

Quiste de ovario por laparoscopia  23 

Histerectomía laparoscópica  18 

Resección de pólipos 11 

Laparoscopia diagnóstica 6 

Ablación endometrial con energía 5 

Histerectomía vaginal con energía 2 

Total 1,810 

 
Cirugías Menores 
La siguiente tabla muestra un comparativo de las cirugías menores realizadas por 
los servicios: 
 

No. Servicio 2017 2018 2019 

1 Cirugía maxilofacial 4,316 1,933 1,161 

2 Oncología 896 589 606 

3 Obstetricia y Ginecología 703 485 359 
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4 Dermatología 476 346 235 

5 Oftalmología 149 52 43 

6 Cirugía plástica 83 41 35 

7 Otorrinolaringología 24 5 2 

8 Urología 732 1 0 

Total 7,379 3,452 2,441 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el número de intervenciones 
quirúrgicas menores fue de 2,441 procedimientos, mostrando una disminución 
del 29.2% en comparación con las 3,452 realizados en el mismo periodo de 2018. 
 
Este resultado se debió al mantenimiento correctivo de los tres sillones 
hidráulicos en el servicio de cirugía maxilofacial, a la suspensión temporal de 
histeroscopías, a causa de la optimización de los recursos disponibles, y a la 
reducción de recurso humano subespecializado en Cirugía Dermatológica. 
 
Procedimientos endoscópicos 
 

Procedimientos Endoscópicos 
 2017 2018 2019 

Terapéuticos 1,743 1,842 2,417 
Diagnósticos 3,549 3,708 3,563 
Total 5,292 5,550 5,980 

 
Durante el periodo de reporte de 2019, se registraron un total de 5,980 
procedimientos endoscópicos (2,417 terapéuticos y 3,563 diagnósticos), con un 
incremento del 7.7%, con relación a los 5,550 realizados en el mismo periodo de 
2018. Esta variación obedece a la atención de un mayor número de patologías 
gastrointestinales como hemorragia digestiva, enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, gastritis agudas y crónicas, neoplasias gástricas y de colon. 
 
El Hospital es considerado de alta especialidad y de referencia nacional en 
endoscopía, ya que cuenta personal altamente calificado y con equipo de 
tecnología de última generación: 
 

 Ultrasonido endoscópico radial y lineal con elastografía, que permite 
realizar procedimientos de estatificación de neoplasias malignas del tracto 
gastrointestinal, drenaje de quistes de páncreas, derivaciones 
biliodigestivas y punción de ganglios. 
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 Unidad electro quirúrgica ERBE, indispensable en procedimientos 
terapéuticos de vía biliar, disección endoscópica de la submucosa y 
miotomía endoscópica per oral. 
 

 Enteroscopía de un solo balón; para el diagnóstico y tratamiento de la 
hemorragia del intestino medio, disminuyendo la estancia hospitalaria y 
reduciendo los costos de atención. 
 

 La colangioscopia per oral (Spy Glass), permite realizar litotricia con láser 
o hidráulica en litos mayores de 2cm en el colédoco, toma de biopsias de 
estenosis biliares para determinar su etiología y diagnosticar y tratar 
oportunamente. 

 
Lo anterior, favorece la calidad y oportunidad de atención para la resolución de 
patologías complejas como: el manejo de las complicaciones en la cirugía de vías 
biliares, patología pancreato-biliar, paliación de la ictericia obstructiva maligna, 
determinar la etiología de las estenosis de la vía biliar indeterminada, hemorragia 
del intestino medio. 
 
Por otra parte, el servicio de endoscopia organizó en conjunto con la Academia 
Mexicana de Cirugía el Primer Curso Internacional de Endoscopía 
Intervencionista, con el objetivo de difundir los recientes avances en endoscopia 
terapéutica, con la participación de 338 asistentes. Destacando profesores 
nacionales e internacionales y nueve miembros de la Academia Mexicana de 
Cirugía, considerados como líderes de opinión endoscópica. 
 
8. Número de cirugías /Número de cirujanos. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el número de cirugías 
promedio por cirujano fue de 106, lo que representa un incremento de una 
cirugía más respecto a las realizadas en el mismo periodo de 2018, que fue de 105 
procedimientos en promedio. Este incremento se logró por la programación 
quirúrgica implementada en fines de semana. 
 
Diferimiento Quirúrgico. 
 

Indicador 2017 2018 2019 

Promedio por sala/día 3 2 3 

Días promedio de diferimiento quirúrgico 12 4 4 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el indicador “Porcentaje de 
Diferimiento Quirúrgico por Cirugía Electiva” (después de siete días) alcanzado en 
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el quirófano central fue de 11, es decir, cuatro días de diferimiento quirúrgico real 
desde la programación quirúrgica inicial. 
 
Cabe señalar, que el 91.1% de la totalidad de las cirugías electivas programadas, se 
realizaron oportunamente. 
 
9. Tasa Bruta de Mortalidad Hospitalaria. 
10. Tasa Ajustada de Mortalidad Hospitalaria. 
Durante el periodo de reporte de 2019, la tasa de mortalidad bruta registrada fue 
de 4.7, tasa menor al 5.0 reportado en el mismo periodo 2018. 
 
Respecto a la tasa ajustada, esta fue de 3.2, cifra menor en una décima, respecto a 
la tasa de 3.3 reportada en el mismo periodo de 2018. 
 
Estos resultados obedecen a que el Hospital cuenta con el personal calificado 
para resolver satisfactoriamente las patologías de los pacientes, manteniendo 
ambas tasas de mortalidad en niveles bajos. 
 
Las principales causas de mortalidad hospitalaria se muestran de manera 
comparativa en la siguiente tabla: 
 

No. 
Principales causas de mortalidad 

2017 2018 2019 

1 Tumores malignos Tumores malignos Tumores malignos 

2 Influenza y neumonía Influenza y neumonía Influenza y neumonía 

3 Diabetes tipo 2 Diabetes tipo 2 Diabetes tipo 2 

4 Enfermedades del corazón Enfermedades del corazón Enfermedades del hígado 

5 Enfermedades del hígado Enfermedades del hígado Septicemia 

6 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

Enfermedades del corazón 

7 
Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana 

Accidentes 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

8 Insuficiencia renal Insuficiencia renal Accidentes 

9 Accidentes 
Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana 

Infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo 

10 
Infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana 
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Dentro de las diez principales causas de mortalidad hospitalaria registradas, se 
encuentran en los tumores malignos, la influenza y neumonía, y la diabetes tipo 2; 
esto se debe a que las complicaciones de la diabetes son un frecuente motivo de 
atención hospitalaria y la segunda causa de muerte en México en 2019, y que las 
neumonías son el tipo de infección hospitalaria más habitual en muchos países. 
 
El resto de las patologías se encuentran con un comportamiento similar al 
presentado en 2018, con variaciones menores en frecuencia. 
 
En la siguiente tabla, se desglosan los tumores malignos: 
 
No. Tipo No. 

1 Leucemias 29 
2 Tumor maligno del testículo 19 
3 Tumores malignos 16 
4 Linfoma no Hodgkin 14 
5 Tumor maligno del ovario 12 
6 Tumor maligno de la mama 11 
7 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 10 
8 Tumor maligno del colon 10 
9 Tumor maligno del cuello del útero 10 
10 Tumor maligno del estómago 8 
11 Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 8 
12 Tumor maligno del encéfalo 6 
13 Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero, parte no especificada 5 
14 Tumor maligno de la próstata 5 
15 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 4 
16 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 4 
17 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 4 
18 Tumor maligno del páncreas 3 
19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal 3 
20 Tumor maligno de la laringe 2 
21 Enfermedad de Hodgkin 2 
22  Tumor maligno de la vejiga urinaria 2 
23 Tumor maligno de la placenta 1 
24 Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares 1 
25 Melanoma maligno de la piel 1 
26 Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema nervioso central 1 

Total 191 
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Tasa de supervivencia en tumores 
En cáncer cervicouterino (CACU) la tasa de supervivencia a cinco años en el 
Hospital es de 69.9, reportando un total de 548 pacientes atendidos, de los cuales 
91 fueron casos nuevos del 2019. En términos de supervivencia, el CACU puede 
dividirse en tres grandes grupos: detección en estadios clínicos tempranos logran 
una sobrevida hasta del 90%; en localmente avanzado se alcanza un 60-80%, en la 
enfermedad avanzada o metastásica las pacientes tienen poca probabilidad de 
supervivencia y oscila, con los mejores tratamientos, en 15-30%. 
 
Para el cáncer de mama, la supervivencia registrada en el Hospital fue de 87.8 
con un total de 673 pacientes atendidos en cinco años, de los cuales 142 fueron 
casos nuevos presentados en 2019. Según la OMS, las tasas de supervivencia del 
cáncer mamario varían bastante en todo el mundo, desde el 80% o más en 
América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60% aproximadamente en los 
países de ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40% en los países de ingresos 
bajos, por lo que la tasa reportada por el Hospital se considera altamente 
eficiente. 
 
En cáncer de próstata, la tasa de sobrevida a cinco años en el Hospital es de 83.1 
en un total de 354 pacientes atendidos, de los cuales 84 casos nuevos fueron en 
2019. Según la American Society of Clinical Oncology, en Estados Unidos la tasa 
de sobrevida para la mayoría de los hombres con cáncer de próstata local o 
regional es casi del 100%. Si el diagnóstico se realiza una vez que se ha 
diseminado a otras partes del cuerpo, la tasa de sobrevida se reduce a un 30%. 
 
La tasa de sobrevida para Transplante Renal es de 82.4 con un total de 74 
pacientes trasplantados en los últimos cinco años. 
 
Respecto a leucemias en adultos, se estima una sobrevida de 30% en leucemia 
mieloblástica y el 40% en leucemia linfoblástica, debido a que los pacientes 
abandonan su tratamiento y seguimiento, posiblemente por falta de recursos del 
usuario y que este padecimiento no se tiene acreditado en algún programa de 
protección en salud. 
 
En relación a leucemias en niños se tuvieron 110 atenciones durante los últimos 
seis años, de los cuales nueve fueron nuevos en 2019, reportando una tasa de 
supervivencia de 64.5%. En general, en los países desarrollados, la supervivencia 
global de algunas leucemias fue de 54 a 70%. 
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11.-Tasa de Infecciones Nosocomiales.  
 

Las infecciones asociadas a la atención 
de la salud (IAAS) representan un 
problema de seguridad y calidad en la 
atención de la salud a nivel mundial. 
 
La tasa de IAAS por 1,000 días estancia 
registrada durante el periodo enero a 
diciembre 2019, fue de 4.7, con 517 
infecciones, mostrando una 
disminución de una décima en 
comparación con el mismo periodo de 
2018, en el cual se registró una tasa de 
4.8, con 515 casos. 

 
Este resultado obedece al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la 
aplicación de medidas para la prevención y control de infecciones, con especial 
enfoque a las Neumonías Asociadas a Ventilador (NAV). La tasa de 4.8 presentada 
en el Hospital se considera baja ya que de acuerdo con la OMS, en los países 
desarrollados, la prevalencia de pacientes hospitalizados que adquieren al menos 
una IAAS se encuentra entre 3.5 y 12, mientras que en los países en desarrollo 
varía entre 5.7 y 19.1, alcanzando en algunos de estos últimos países una 
proporción incluso mayor a 25% de pacientes afectados. 
 

Por sitio de infección, la 
distribución de las IAAS en el 
Hospital fue: 16.2% infecciones del 
sitio quirúrgico, 14.7% neumonías 
asociadas a la ventilación, 7.7% 
infecciones de vías urinarias, el 
2.5% infecciones del torrente 
sanguíneo relacionadas a catéter 
y el resto por otras infecciones. 
 
La implementación de 
estrategias por parte de la Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica 

Hospitalaria, permitió la disminución de casos de NAV, registrándose sólo 76 
casos durante 2019, es decir, 34% menos en comparación con los 116 casos 
registrados el mismo periodo de 2018. 
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La importancia de contener este tipo de infecciones reside en que es un evento 
adverso que condiciona mayor estancia intrahospitalaria, demora la 
reincorporación a la vida cotidiana de los pacientes, en algunos casos resulta en 
discapacidad y con frecuencia en la muerte del paciente. 
 
Por otra parte, la revista American Journal of Infection Control, publicó en 
septiembre 2019, el trabajo de análisis e investigación realizado por la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica de Hospital UVEH, “Incidence and costs of ventilator-
associated pneumonia in the adult intensive care unit of a tertiary referral 
hospital in Mexico”, en la cual describen los costos atribuidos a este tipo de 
infecciones en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos (UCIA) durante el 2017, 
estimándose un costo promedio de USD$10,797 por paciente cuando se registra 
un caso de NAV. Por lo tanto, la disminución en la ocurrencia de las NAV genera 
un ahorro en la atención hospitalaria para la Institución. 
 
La Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, en conjunto con la Unidad 
de Cuidados Intensivos Adultos y el servicio de Enfermería, realizan estrecha 
vigilancia del cuidado de catéteres, en la implementación de “bundles” (paquetes 
de medidas preventivas) para disminuir la neumonía asociada a ventilación, la 
prevención de úlceras por presión y la notificación para el reporte de eventos 
adversos. 
 
Además, se mantiene de manera permanente el reforzamiento de las actividades 
de control a través de: 
 

 Vigilancia epidemiológica activa. 
 Vigilancia de limpieza y desinfección de las áreas hospitalarias. 
 Reporte diario de pacientes aislados. 
 Monitoreo del apego al lavado e higiene de manos. 
 Verificación del cumplimiento de paquetes preventivos de neumonías 

asociadas a ventilación mecánica, de infecciones del torrente sanguíneo 
relacionado a catéter y de infecciones de vías urinarias asociadas a sonda. 

 Lista de verificación para la prevención y control de infecciones. 
 Programa de capacitación del sistema crítico de prevención y control de 

infecciones 
 Estandarización de los procedimientos de limpieza y desinfección de los 

ventiladores mecánicos, del adecuado desecho de los circuitos del 
ventilador posterior a su retiro, y de la desinfección y esterilización de hojas 
de laringoscopio. 

 Evaluación mensual del apego a los paquetes de medidas preventivas, de 
acuerdo a las características de nuestra institución. 
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12. Porcentaje de Ocupación Hospitalaria. 
 

% de Ocupación Global en Camas Censables 

2017 2018 2019 

91% 88% 90% 

 
De enero a diciembre de 2019, el porcentaje de ocupación hospitalaria fue del 
90%, lo que representa dos puntos porcentuales más con respecto al 88% 
registrado en el mismo periodo de 2018. Este resultado obedece a que los 
pacientes presentaron patologías más complejas, priorizando el ingreso 
hospitalario a los provenientes de las diferentes áreas de urgencias y unidades 
críticas de la Institución, así como de pacientes referidos de los Hospitales 
Federales de Referencia. 
 
Los servicios que presentaron una mayor demanda que impactó en su 
porcentaje de ocupación, fueron medicina interna, pediatría, ortopedia, cirugía 
general y gineco-obstetricia; a causa de que la patología que presentaron los 
pacientes requirió más días de estancia hospitalaria. 
 
No obstante, se da continuidad a la supervisión y evaluación de las estancias 
prolongadas en el área de hospitalización; y se refuerza el apego al procedimiento 
de alta y pre alta. 
 

Proporción de Ocupación por División 

División 2017 2018 2019 

Cirugía 25.5 23.3 21.8 

Medicina 28.6 30.8 39.8 

Pediatría 19.3 19.4 16 

Gineco-obstetricia 26.6 26.5 22.4 

 
El cuadro anterior describe la distribución porcentual del total de la ocupación 
hospitalaria por División, observándose que el 39.8% es requerido por los 
pacientes del área de Medicina. 
 
Cabe señalar, que los servicios de Medicina interna y Hematología demandan un 
mayor número de camas, debido a que los pacientes presentan patologías crono 
degenerativas y comorbilidades de alta complejidad. 
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Promedio de Días de Estancia en Hospitalización 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el promedio global de días de 
estancia en hospitalización fue de 5.8 días, mismo comportamiento al registrado 
en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió al cumplimiento de los 
planes de trabajo de los servicios así como un equilibrio de los programas 
presupuestales para la atención médica. 
 

División 
Promedio de Días de Estancia 

2017 2018 2019 

Cirugía 5.8 5.8 5.6 
Medicina 8.7 7.7 8 
Pediatría 7.3 7.7 7.2 
Gineco-obstetricia 2.5 2.6 2.6 

Global 5.8 5.8 5.8 

 
13. Número de Pacientes del INSABI Atendidos en Consulta. 
14. Número de Pacientes del INSABI Atendidos en Hospitalización. 
Durante el 2019, el Hospital continúa acreditado en los programas de Gastos 
Catastróficos (10 patologías), Seguro Médico Siglo XXI y CAUSES. (139 
Intervenciones). Lo que permite brindar atención médica de especialidad a 
pacientes afiliados a estos programas. 
 
Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI 
 

Categorías 
No. de casos nuevos atendidos 

2017 2018 2019 

Cáncer de mama 127 124 142 

Cáncer cérvicouterino 108 114 91 

Cáncer de niños y adolescentes 43 39 40 

Linfoma no Hodgkin 64 66 59 

Cáncer de próstata 73 64 84 

Cáncer testicular 0 0 40 

Cáncer de endometrio 0 0 38 

Hepatitis crónica tipo C 0 0 23 

Cáncer de Ovario  0 0 17 

Subtotal 415 407 534 
Seguro Médico Siglo XXI 46 171 159 

Total 461 578 693 
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Durante el periodo de reporte de 2019, se atendieron dentro de los programas de 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI, un 
total de 693 nuevos pacientes, lo que representó un incremento del 19.9% con 
respecto a los 578 usuarios reportados en el mismo periodo de 2018. Este 
resultado se debió principalmente al aumento del 14.5% de pacientes con cáncer 
de mama y del 31.3% en cáncer de próstata. 
 
Adicionalmente, se recibieron como casos nuevos a 40 pacientes del programa 
de cáncer testicular, 38 de cáncer de endometrio, 23 de hepatitis crónica tipo C y 
17 de cáncer de ovario. 
 
Cabe destacar que en 2019, se firmó el convenio de colaboración con la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud para las atenciones de pacientes con 
cáncer de testículo, trasplante de córnea y cáncer de ovario, y se acreditó la 
atención de trasplante coclear en el Programa de Seguro Médico Siglo XXI. 
 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 
 

Rubro 2017 2018 2019 

No. de Intervenciones 125 135 139 

No. de Pacientes atendidos* 2,775 3,446 4,368 
*El número de pacientes atendidos reportados, corresponde al total de pacientes dados de alta en la 
plataforma de registro, con apego al calendario establecido por el 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 2,675 61.0 

Ciudad de México 1,517 35.0 

Hidalgo 44 

3.0 Veracruz 28 

Oaxaca 26 

Puebla 19 

1.0 

Guerrero 11 

Michoacán 10 

Chiapas 8 

Tlaxcala 8 

Guanajuato 5 



 
 

 
 
 

 
104 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

Querétaro  5 

Morelos 4 

Jalisco 4 

Aguascalientes  1 

San Luis Potosí 1 

Zacatecas  1 

Nuevo León 1 

Total 4,368 100 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el Hospital ofertó 139 
intervenciones del programa CAUSES, cifra que representa un incremento de 
cuatro con respecto a las 135 registradas en el mismo periodo de 2018, lo que 
permitió beneficiar a un mayor número de pacientes que requieren servicios 
médicos de especialidad y alta especialidad. 
 
Aunado a la oferta de servicios de los Criterios de Compensación Económica 
Federal 2019 (CAUSES), el Hospital ha incorporado 187 servicios y auxiliares de 
diagnósticos, que favorece brindar una mayor cobertura de servicios a los 
pacientes afiliados. 
 
15. Total de Personal de Enfermería. 
 

Categoría 2017 2018 2019 

Personal de plantilla activo 927 945 941 
Auxiliares 47 42 38 
Personal Técnico  465 451 348 
Licenciatura 355 384 463 
Especialistas 60 68 92 

Total 927 945 941 

 
En la tabla anterior, se muestra el número de profesionales por formación 
académica de 2017 a 2019, clasificada de acuerdo a lo establecido por la Dirección 
de Enfermería de la Secretaría de Salud. 
 
El total de personal adscrito a la Jefatura de los Servcios de Enfermería, fue de 941 
enfermeras y enfermeros, mostrando una disminución de cuatro elementos en la 
plantilla del personal, en relación a los 945 reportado en el mismo periodo de 
2018. Este resultado se debió a motivos de jubiliación. 
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se logró que se 
profesionalizaran en formación de licenciatura y posgrado un total de 51 
enfermeras, registrando el 60% del total de personal de enfermeria cuente con 
este grado académico; con lo cual se garantiza en los pacientes una atención 
integral con oportunidad, calidad, eficacia y con alto nivel profesional 
 
16. Trabajo Social. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el servicio de Trabajo Social, 
contó con una plantilla de 49 trabajadoras (es) sociales, uno más que lo reportado 
en el mismo periodo de 2018. 
 
El número de estudios socioeconómicos realizados fue de 16,436, mostrando una 
reducción del 7.1%, en comparación con el mismo periodo de 2018, en el cual se 
realizaron 17,699 estudios socioeconómicos. 
 
En cuanto al número de estudios efectuados por cada trabajador y trabajadora 
social fue de 382, mostrando una disminución del 9.3%, en comparación los 421 
registrados en el mismo periodo de 2018. 
 
El servicio continúa aplicando el estudio socioeconómico inicial y de actualización 
de manera electrónica, beneficiando al paciente en la reducción de los tiempos 
de espera, y continúa con la aplicación en fines de semana. 
 
Es importante mencionar que se prioriza la realización de estudios 
socioeconómicos a los pacientes que son hospitalizados a través de los servicios 
de urgencias y consulta externa para algún procedimiento quirúrgico. 
 
También, se resalta que a partir de mayo se asignó el nivel socioeconómico 
número seis a 213 usuarios que contaron con algún tipo de seguridad social. 
 
17. Farmacia 
El Hospital cuenta con una farmacia hospitalaria subrogada vigente hasta el 
2020, la cual mantiene un catálogo de 296 claves para medicamentos y 666 para 
material de curación, registrando el 98% de abasto en todas las áreas del Hospital, 
a través de la distribución de los medicamentos por unidosis y de una central de 
mezclas que suministra los medicamentos oncológicos, antibióticos y nutrición 
parenteral, lo que ha permitido ser eficientes y eficaces con los insumos 
disponibles para la atención de los pacientes. 
 
Lo anterior, favorece una continuidad en los tratamientos, que impacta en el 
estado de salud de los pacientes y favorece un egreso hospitalario por mejoría. 
Adicionalmente, la prescripción de los medicamentos se basa en el perfil de cada 
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caso, lo que asegura que los esquemas y dosis que recibe cada paciente sean 
individualizados, contribuyendo a una medicación segura. Esta forma de 
prescripción favorece que la preparación de los medicamentos en ambiente 
controlado, reduzca el riesgo de presentación de infecciones del torrente 
sanguíneo. 
 
18. Número de Estudios de Imagen (TAC, RM y PET). 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron un total de 19,188 
estudios especializados, de los cuales 15,655 fueron tomografía axial 
computarizada y 3,533 de resonancia magnética, beneficiando a 13,220 pacientes; 
lo cual representa un incremento del 1.7% con respecto a los 18,870 estudios 
reportados en el mismo periodo de 2018. Este resultado obedece a la demanda 
de pacientes de las diferentes especialidades médico quirúrgicas del Hospital, las 
cuales requirieron estudios para diagnóstico y tratamiento de la patología que 
presentan. 
 
Con el propósito de beneficiar a los pacientes que requieren atención oportuna 
de diagnóstico para su tratamiento, el servicio de imagenología continúa 
programando los fines de semana, estudios a pacientes de consulta externa y 
hospitalizados. 
 
Es importante mencionar que las medidas implementadas por la Institución para 
la optimización de recursos, permitieron renovar los contratos para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. 
 
19. Número de Estudios de Laboratorio. 
 

Durante el periodo enero a 
diciembre 2019, se registraron 
un total de 1,215,306 estudios en 
el laboratorio clínico, 
beneficiando a un total de 
263,485 usuarios; observándose 
una disminución del 9.4% con 
respecto a los 1,340,745 estudios 
registrados en el periodo de 
2018. 
 
Este resultado se debió a una 
suficiencia presupuestal menor 
para la adquisición de reactivos 
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en pruebas diagnósticas, suspendiendo de mayo a septiembre de 2019, la 
programación de estudios a nuevos pacientes de consulta externa 
 
Además, se reforzó la supervisión de los analitos a través de la verificación y 
validación de las solicitudes de los estudios de pacientes, basándose en sus 
posibles diagnósticos, lo cual permitió la optimización de los recursos disponibles 
para garantizar la atención de manera oportuna y de calidad a los pacientes en 
hospitalización, urgencias y áreas críticas. 
 
20. Transfusiones de Hemocomponentes. 
 

Transfusiones por hemocomponentes 

Productos 2017 2018 2019 

Concentrados eritrocitarios 10,306 9,776 9,231 

Concentrados de plaquetas 9,700 8,975 8,801 

Unidades de plasma 3,902 3,021 2,946 

Crioprecipitados 3,774 2,384 1,997 

Total 27,682 24,156 22,975 

 
Unidades recolectadas por 
aféresis 

1,454 970 973 

 
De enero a diciembre de 2019, se transfundieron 22,975 unidades de 
hemocomponentes, mostrando un decremento del 4.9% con respecto a los 
24,156 realizados en el mismo periodo de 2018. Esto obedeció a la disminución de 
insumos diversos como: tubos para muestra sanguínea, tarjetas de gel para 
grupo sanguíneo, insumos para pruebas de hemocompatibilidad, fenotipo, 
Coombs y serología de escrutinio infeccioso de hemocomponentes. No obstante 
a esas limitaciones, se cubrió la atención al cien por ciento en todas las áreas 
hospitalarias mediante soporte transfusional a todos los pacientes que lo 
requirieron. 
 
Respecto a los concentrados eritrocitarios, se registraron 9,231 mostrando un 
comportamiento inferior del 5.6%, con respecto a los 9,776 reportados en el 
mismo periodo de 2018. Este resultado se debió al reforzamiento de las medidas 
de optimización de los recursos y la sensibilización al personal médico tratante 
sobre el uso adecuado y justificado de este componente sanguíneo. 
 
En referencia a los concentrados plaquetarios, se observa una reducción del 1.9% 
en los requerimientos de los servicios de Hematología, Oncología, Medicina 
Interna y Cirugía General 
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Las unidades de plasma mantienen un comportamiento similar en ambos 
periodos. 
 
En el rubro de crioprecipitados se registró una reducción del 16.2%, como 
consecuencia de que se presentaron un menor número de pacientes con 
diagnóstico de hemofilia, enfermedad de Von Willebrand, disfibrinogenemias y 
CID. 
 
En el caso de la recolección de productos por medio de aféresis, no hubo 
cambios, se conserva la atención a pacientes principalmente de Hematología, 
Oncología adultos y pediatría y Medicina interna. 
 
Por otra parte, con la finalidad de incrementar la donación altruista, se realizó la 
promoción de donación altruista a través de medios masivos de comunicación 
(radio y TV). 
 
Por otra parte, el Banco de Sangre, logró la actualización y renovación de la 
Licencia Sanitaria por COFEPRIS, lo que garantiza la calidad de los procesos, el 
registro de información, el contar con personal calificado y la infraestructura 
adecuada. Además, se incorporó al catalogó de escrutinio serológico por método 
automatizado, la “Prueba de Brucella”, lo que permite obtener mayor 
especificidad y sensibilidad, garantizando la seguridad transfusional en los 
pacientes que requieren uso de hemocomponentes. 
 
21. Número de Estudios de Laboratorio Especializados. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, el laboratorio 
central realizó 57,282 estudios 
especializados, que representa una 
disminución del 6.9% con respecto a 
los 61,524 estudios registrados en el 
mismo periodo de 2018.  
 
Este resultado se debió a los 
esfuerzos realizados para mantener 
la cobertura en pacientes con 
Seguro Popular, quienes requirieron 

principalmente estudios de endocrinología, marcadores tumorales, perfiles 
hormonales e inmunológicos. 
 

2017 2018 2019

80,957

61,524 57,282

Estudios de laboratorio especializados
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Cabe mencionar, que el laboratorio central implementó técnicas para el 
desarrollo de pruebas de biología molecular (Hepatitis “C”), perfiles toxicológicos, 
pruebas de alérgenos, dos reactivos en la prueba de tamiz neonatal, pruebas de 
autoinmunidad, y pruebas de niveles séricos de inmunosupresores; beneficiando 
principalmente a pacientes con protocolo de trasplantes. 
 

La gráfica presenta el promedio 
de estudios de laboratorio por 
paciente en las áreas Consulta 
Externa, Urgencias y 
Hospitalización 
comparativamente de 2017 a 
2019. 
 
Se observa una disminución de 
estudios por paciente del 0.3, 1.2 
y 0.5 en consulta externa, 
urgencias y hospitalización, 
respectivamente. 
 

 
22. Grupos de Apoyo a Pacientes Constituidos (Denominación del Grupo). 
Durante el periodo enero a diciembre de 2019, el Hospital contó con 28 grupos de 
apoyo de las siguientes instituciones: 

1.- ONG Albergue Dar es Amar 
2.- Fundación Amor Infinito 
3.- Fundación Aquí Nadie se Rinde 
4.- Fundación Anhelos del Corazón 
5.- ONG Central Mexicana de AA 
6.- ONG Congregación Cara México 
7.- Fundación AMANC 
8.- Fundación Beceiro 
9.- Fundación DAR 
10.- Fundación Dr. Sonrisas 
11.- Fundación Duerme Tranquilo 
12.- Fundación Iluminando con Amor 
13.- Fundación Inova 
14.- Fundación Leer Contigo 

15.- Fundación Teresa de Jesús 
16.- Fundación Guillain Barré 
17.-Fundación Make a Wish 
18.- Fundación México Sonríe  
19.- Fundación Rebecca de Alba 
20.- Fundación Por un Hogar 
21.- Fundación Varela 
22.-ONG Misión Hospitalaria 
23.-ONG Professional Conection  
24.- ONG Regalo de Amor 
25.-ONG Risaterapia 
26.- Programa GAM Operación Sonrisas 
27.- Voluntariado del estado de Hidalgo 
28.- Instituto Mexicano de Reiki 

 
  

1.9 1.9 1.6

15.9
11.6 10.4

27.7
23.4 22.9

2017 2018 2019

Promedio de estudios de Laboratorio por paciente 
en las tres diferentes áreas 

Consulta Externa Urgencias Hospitalización
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23. Premios, Reconocimientos y Distinciones Recibidos. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se recibieron los siguientes 
reconocimientos: 
 
 Reconocimientos de “Excelencia a la Calidad 2019” y “Desempeño 

Sobresaliente 2019” al Laboratorio central, por parte del Programa de 
Aseguramiento de la Calidad, PACAL. 

 
 1er lugar al servicio de Endoscopia como “Mejor video terapéutico” en el 

marco del Congreso Nacional, por parte de la Asociación Mexicana de 
Endoscopia Gastrointestinal. 

 
 Participación de especialistas adscritos a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Adultos en la elaboración de Guías de Práctica Clínica del CENETEC 
“Diagnóstico y tratamiento de trombosis venosa profunda en la mujer 
embarazada. 

 
 Segundo lugar en el Concurso Nacional “Tazón Alveolo”, obtenido por los 

médicos en formación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Curso 
de Especialización en Medicina Crítica, del Colegio Mexicano de Medicina 
Crítica (COMMEC), durante Congreso Anual 2019. 

 
 Reconocimiento al HJM por el Programa de Control de Calidad Externo en 

Inmunohematología en 2019 y el de Evaluación del Desempeño de la Red 
Nacional de Laboratorios de Banco de Sangre en 2019, por parte del Centro 
Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

 
 Reconocimiento al cumplimiento del Programa de Control de Calidad 

Externo del uso del panel de eritrocitos de fenotipo 2019, por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social CMN Siglo XXI. 

 
 Reconocimientos por Excelencia Analítica de la Evaluación Externa de la 

Calidad CECI y EvCSi, 2019 por la calidad en realización de estudios de 
laboratorio de pruebas de inmunohematología y serología infecciosa; al 
Banco de Sangre del HJM, por parte del Instituto LICON. 
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Otros Aspectos 
Resolución de Embarazos. 
 

Tipo de parto 2017 2018 2019 

Eutócico 1,383 1,226 1,195 

Distócico vaginal 1 0 1 

Cesárea 926 937 923 

Total 2,310 2,163 2,119 
*Todos los casos fueron sometidos estrictamente a una segunda 
opinión, el 78.9% cumplieron con criterios absolutos y 21.1% con 
criterios relativos como se hace constar en los expedientes clínicos. 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se brindaron un total de 2,119 
atenciones obstétricas, observándose una disminución del 2% con relación a las 
2,163 atenciones registradas en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió 
a los esfuerzos para mantener la política de cero rechazo, priorizando la 
aceptación de pacientes en el control prenatal con embarazo de alto riesgo. 
 
Asimismo, se continúa reforzando el programa de Anticoncepción Post Evento 
Obstétrico (APEO), mediante información sobre planificación familiar a todas las 
pacientes embarazadas que acuden a control prenatal en consulta externa, 
ofreciendo algún método anticonceptivo a todas las pacientes puérperas, 
aplicando sólo en aquellas que otorgan su consentimiento informado para 
alguno de los siguientes métodos: dispositivo intrauterinos, implante subdérmico 
o la oclusión tubaria bilateral. 
 
Tasa de Cesáreas 
La totalidad de resoluciones del embarazo vía cesárea durante el periodo de 
reporte fue de 923 casos, es decir 14 cesáreas menos que las 937 registradas en el 
mismo periodo de 2018. Todos los casos fueron sometidos estrictamente a una 
segunda opinión, lo que permitió alcanzar una tasa del 43.6%, cifra similar a la 
registrada en el mismo periodo del 2018, que fue del 43.3%.  
 
Se continúa aplicado la estrategia de 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. 
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Cabe señalar, que bajo los criterios relativos y/o absolutos que dictan la resolución 
por vía abdominal sobresalen los casos de embarazo de alto riesgo por patologías 
concomitantes materno y fetal. 
 
Atención Obstétrica en Adolescentes 
 

Partos en pacientes adolescentes (12 a 19 años) 

Tipo de parto 2017 2018 2019 

Eutócico 374 309 322 
Distócico vaginal 0 0 1 
Cesárea 167 173 171 

Total 541 482 494 
 
La Unidad de Obstetricia, cuenta con personal altamente calificado y con 
equipamiento para atender el embarazo de alto riesgo, grupo de pacientes al que 
pertenecen las adolescentes. 
 
El comportamiento de las atenciones obstétricas en adolecentes durante el 
periodo de reporte de 2019, refleja un incremento del 2.5% en relación a las 482 
atenciones registradas en el mismo periodo de 2018. 
 
Las 494 atenciones obstétricas en adolescentes, representa el 23.3%, del total de 
los eventos, reflejando un comportamiento similar con respecto al registrado del 
23.4% en el mismo periodo de 2018. 
 
Se continúa priorizando el nacimiento por vía vaginal con la vigilancia estricta del 
trabajo de parto, evitando la primera cesárea, criterio que puede condicionar 
cesáreas subsecuentes; de acuerdo al grupo de pacientes al que pertenecen las 
adolescentes. 
 
Nacimientos 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, se atendieron un 
total de 2,136 nacimientos, 
reflejando un comportamiento 
menor en un 2.6%, respecto a los 
2,193 nacimientos registrados en el 
mismo periodo de 2018 
 
 
  

2,310 2,147 2,102

43 46 34

2,353 2,193 2,136

2017 2018 2019
Vivos Óbitos
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Emergencia Obstétrica (Código Mater) 
 

Activación del Código Mater 
No. de pacientes 

2018 2019 
Unidad Tocoquirúrgica 37 64 
Urgencias ginecología 77 78 
Piso de hospitalización 13 19 
Unidad de Cuidados Intensivos 0 2 

Total 127 163 
 

Causa de activación 
No. de pacientes 

2018 2019 
Preeclampsia severa 58 80 
Hemorragia obstétrica 19 51 
Embarazo ectópico roto 13 10 
Síndrome de HELLP 3 7 
Cardiopatía materna 2 0 
Otras 32 15 

Total 127 163 
 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el equipo multidisciplinario 
atendió un total de 163 emergencias obstétricas, a través de la aplicación del 
Código Mater, lo que representa un incremento del 28.3% en comparación a las 
127 atenciones registradas en el mismo periodo de 2018. Este resultado obedece a 
que más pacientes presentaron comorbilidades que complicaron el desarrollo del 
embarazo, requiriendo atención médica inmediata. No obstante, se registró un 
índice de mortalidad del 0% en pacientes que requirieron de activación de 
Código Mater. 
 
El tiempo promedio de respuesta para la atención de las pacientes, fue de cinco 
minutos, no obstante, antes y durante la activación del Código Mater, la paciente 
es asistida por el personal médico y de enfermería del servicio que activó la 
emergencia obstétrica, sumándose paulatinamente los participantes, cabe 
mencionar que la activación del código en el área de urgencias y de cuidados 
intensivos se realiza mediante el voceo institucional. 
 
Mortalidad Materna 
 

Durante el periodo enero a 
diciembre de 2019, se registró una 
muerte materna, observándose 
una disminución de tres casos en 
relación a los cuatro reportados en 
el mismo periodo de 2018. 

2017 2018 2019

4 4

1
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El Comité de Muerte Materna, evaluó el caso y determinó que se trató de una 
muerte materna por causa indirecta, sin responsabilidad para el Hospital, al haber 
atendido a la paciente en forma conveniente, de acuerdo con el avance de la 
enfermedad primaria y el momento de solicitud de la atención. 
 
Es importante señalar, que la resolución del embarazo y control prenatal de la 
paciente no se realizó en el Hospital. 
 

Muerte Materna 

No. Diagnóstico principal Causa de la muerte Evitable 

1 
Sarcoma retroperitoneal 
(puerperio tardío) 

 Anemia 
 Sarcoma retroperitoneal 

localmente avanzado 
 Neurofibromatosis 

No 

 
Terapia Intensiva 
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 
 

Durante el periodo de 
enero a diciembre de 
2019, se registraron un 
total de 438 ingresos, lo 
que representa un 
incremento del 17.4% con 
respecto a los 373 
reportados en el mismo 
periodo de 2018. 
 
Este resultado se debió al 
aumento de pacientes en 
estado crítico o en riesgo 

de inestabilidad que fueron referidos por los diferentes servicios, clínicos, 
quirúrgicos y de urgencias del Hospital, así como los pacientes referidos de otras 
instituciones de salud. 
 
Cabe señalar que la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, continúa la selección 
de ingresos oportunos a través de los scores de mortalidad SOFA y APACHE II, 
con base la prioridad de ingreso (de uno a cuatro), lo cual permite el manejo y 
tratamiento temprano en la patología del paciente, permitiendo un mejor 
pronóstico en su recuperación. 
 

326
373

438

317
366

432

68 52 4721.5 14.2 10.9

2017 2018 2019

Ingresos Egresos Defunciones Tasa de mortalidad
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Por otra parte, el número de egresos registrado fue de 432 pacientes, lo que 
representa un incremento de 18% con respecto a los 366 casos reportados en el 
mismo periodo de 2018. Este resultado se debió a un mayor apego de los 
protocolos de atención y Guías de Práctica Clínica, al trabajo multidisciplinario, 
supervisión estrecha del cumplimento de paquetes de medidas de prevención 
en neumonías asociadas a la ventilación, úlceras por presión, delirium y 
sobresedación. 
 
Se registraron 47 defunciones, observándose cinco defunciones menos con 
respecto a las 52 reportadas en el mismo periodo de 2018; que representa una 
tasa de mortalidad del 10.9, es decir, 3.3 puntos menos, en relación al 14.2 
obtenida en el mismo periodo de 2018. 
 
En la siguiente tabla se muestran las tres primeras causas de mortalidad de 2017 
a 2019. 
 

Principales Causas de Mortalidad 

2017 2018 2019 

Choque séptico Choque séptico Choque séptico 

Choque hipovolémico Choque hipovolémico Insuficiencia respiratoria 

Insuficiencia respiratoria Acidosis metabólica Acidosis metabólica 

 
Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios 
 

Durante 2019, se registraron un 
total de 231 ingresos, lo que 
representa una disminución del 
8.7% con respecto a los 253 
reportados en el mismo periodo 
de 2018. Este resultado se debió 
a que se reforzaron los criterios 
de aceptación para los 
pacientes con el diagnóstico de 
Angina inestable de bajo riesgo, 
los cuales pueden continuar su 
atención y tratamiento médico 
en el área de hospitalización, en 

apego a las Guía de Práctica Clínica; lo cual permite disponibilidad para la 
atención de pacientes en estado crítico con alto riesgo de mortalidad. 
 

279
253

231

279
253

231

28 30 30
10 11.8 13
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La mortalidad registrada durante el periodo de reporte fue de 30 casos, mismo 
comportamiento al registrado durante el ejercicio de 2018, que representa una 
tasa de mortalidad de 13. Es importante mencionar que el equipo para estudios 
hagiográficos para diagnóstico y tratamiento en pacientes con síndromes 
coronarios agudos, concluyó su vida útil en septiembre de 2019. 
 
Por otra parte, el personal médico adscrito de la Unidad Coronaria se acredito en 
el curso de Soporte Vital Avanzado (ACLS), permitiendo la actualización clínica en 
la atención de pacientes graves. 
 
En la Unidad Coronaria se tiene implementado el “Código Infarto”, al periodo que 
se informa se han atendido 110 pacientes con infarto agudo al miocardio que 
ingresan al servicio de Urgencias 
 
A continuación, se muestran las tres principales causas de mortalidad 
comparativamente de 2017 a 2019: 
 

Principales Causas de Mortalidad  

2017 2018 2019 

Choque cardiogénico Choque cardiogénico Choque cardiogénico 

Choque séptico Choque séptico Choque Vasoplégico 

Evento cérebro 
vascular 

Evento vascular 
Cerebral 

Acidosis refractaria 

 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
 

La Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica (UTIP), continúa 
aplicando para el ingreso de sus 
pacientes el sistema de 
prioridades, mediante el cual, se 
especifica qué pacientes, 
dependiendo de su patología y su 
pronóstico, son candidatos a 
ingreso a la UTIP, favoreciendo la 
optimización de recursos y la 
reducción de la mortalidad. 
 
Durante el 2019, se registraron 161 
ingresos, que representa un 

incremento del 6.6% en comparación con los 151 informados en el mismo periodo 
de 2018. Este resultado obedece principalmente al ingreso de pacientes post 
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operados de tumores cerebrales, con malformaciones arteriovenosas y 
epilépticos, neumonías severas, recaídas oncológicas, choque séptico y 
cardiopatías congénitas. 
 
La tasa de mortalidad registrada fue del 14, cinco puntos más al 9 reportado en el 
mismo periodo de 2018, siendo la principal causas de mortalidad el choque 
séptico en pacientes oncológicos por ser inmunocomprometidos; seguidas por 
cráneo hipertensivo y falla orgánica múltiple como consecuencia de 
complicaciones en sus patologías de base como traumatismo cráneo encefálico 
severo, enfermedades desmielinizantes, estados por paros prolongados, 
desnutrición severa, o prematurez. 
 
Es importante mencionar que la UTIP, elaboró un tríptico para informar el uso y 
funcionamiento del área, logrando facilitar la relación médico-familiar y la 
prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud; al solamente 
registrarse un caso en 2019, el cual se dio cuando un paciente referido ingresó 
portando dicha infección. 
 
En la siguiente tabla, se muestran comparativamente las causas de mortalidad de 
los últimos tres periodos. 
 

Principales Causas de Mortalidad 

2017 2018 2019 

Choque séptico Choque séptico Choque séptico 

Cráneo hipertensivo Choque cardiogénico Cráneo hipertensivo 

Leucemia linfoblástica aguda Cráneo hipertensivo Falla orgánica múltiple 

 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
 

Durante el 2019, se registraron 
un total de 231 ingresos, 
reflejando un comportamiento 
similar con respecto a los 228 
reportados en el mismo periodo 
de 2018. Este resultado se debe 
principalmente al ingreso de 
pacientes con prematurez 
extrema, neumonía in útero, 
malformaciones, y cardiopatías 
congénitas. 
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La tasa de mortalidad registrada fue de 11.6, reflejándose una disminución de 1.9 
puntos, en relación a la registrada en 2018 que fue de 13.5. Este resultado se debió 
a que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales mantiene comunicación 
permanente con el servicio de Obstetricia, se analizan en el Comité de Mortalidad 
Perinatal todos los casos de defunción, con la finalidad de implementar 
estrategias que permitan mejorar la atención de los pacientes. 
 

En la siguiente tabla, se muestran comparativamente las causas de mortalidad de 
los últimos tres años. 
 

Principales Causas de Mortalidad 

2017 2018 2019 

Prematurez extrema / 
Prematurez 

Prematurez extrema Choque Séptico 

Choque séptico Cardiopatía congénita Prematurez Extrema 

Neumonía Neumonía in útero Neumonía in útero 

 
Medicina Física y Rehabilitación. 
 

De enero a diciembre de 2019, 
se atendieron a un total de 
24,435 pacientes, a los cuales 
se les realizaron 165,117 
sesiones de rehabilitación 
(126,020 físicas, 29,668 
ocupacionales y 9,427 de 
lenguaje), observado una 
disminución del 2%, en 
relación a las 168,433 
otorgadas en el mismo 
periodo de 2018. Esta 
reducción se debió al 
mantenimiento correctivo del 
tanque terapéutico. 
 

Por otra parte, se fortaleció la plantilla del personal del Servicio de Rehabilitación 
con la contratación de un médico especialista, permitiendo reducir el 
diferimiento en la programación de consulta de valoración de primera vez., en 
beneficio de pacientes de Ortopedia, Neurología, Neurocirugía, Oncología, 
Reumatología y Pediatría, los cuales refieren a un mayor número de pacientes. 
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Además, se fortaleció a atención de pacientes oncológicos, otorgándose sesiones 
de prevención, atención y tratamiento para el manejo de Linfedema, lo que 
permite reducir sus posibles complicaciones. 
 
Estudios de Radiodiagnóstico. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, se realizaron un 
total de 36,880 estudios de 
radiodiagnóstico simples, mostrando 
una disminución del 17.1%, con 
respecto a los 44,502 estudios 
realizados en el mismo periodo de 
2018. Este resultado se debió a las 
medidas implementadas para la 
optimización de los recursos 
disponibles, al atender una menor 
cantidad de pacientes, que permitió 
mantener la cobertura de atención a 
pacientes hospitalizados, áreas de 
urgencias y de las diferentes 
unidades críticas de la Institución. 

 
Además se practicaron 35,633 estudios especializados, que representa una 
disminución del 5.8% en relación a los 37,836 reportados en el mismo periodo de 
2018.  
 

Estudios especializados 2018 2019 

Intervencionismo (Angiografía) 581 664 
Mastografías 2,489 2,378 
Densitometrías 790 739 
Resonancia magnética 3,554 3,533 
Tomografías 15,316 15,655 
Ultrasonidos 15,106 12,664 

Total 37,836 35,633 

 
El Servicio de Imagenología reforzó la implementación de un nuevo software  
para el sistema RIS-PACS, para eficientar el flujo de trabajo en la programación de 
citas, y la calidad de visualización de las imágenes de estudios generados en el 
servicio; permitiendo un mejor diagnóstico para el tratamiento oportuno de los 
pacientes. 
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Estudios de Medicina Nuclear. 
 

Durante el periodo de reporte 
de 2019, el número total de 
estudios realizados fue de 1,305, 
(1,255 Gammagramas y 50 
tratamientos con yodo), lo que 
representa una disminución del 
33%, en relación a los 1,948 
estudios registrados en el 
mismo periodo de 2018. Este 
resultado se debió a una 
suficiencia presupuestal menor 
para el abastecimiento de 

unidosis de radiofármacos, limitando la realización de estudios gamagráficos y 
tratamientos con radioyodo. 
 

Cabe señalar, que como medida de control y seguridad el Servicio de Medicina 
Nuclear, continua utilizando la aplicación de dosis unitarias (unidosis) para la 
realización de los estudios con radioisótopo, lo que permite el uso adecuado del 
material radioactivo. 
 
Asimismo, con la finalidad de mantener el cumplimiento a la norma de seguridad 
establecida por la Comisión Nacional de Seguridad Radiológica y Salvaguardas, se 
realizó el mantenimiento al área de estudios y sala de espera. 
 
Estudios realizados en Anatomía Patológica. 
 

Durante el periodo de reporte de 2019, 
se registraron diez autopsias, cifra igual 
a las efectuadas en el mismo periodo de 
2018. Esta comportamiento se debe a la 
negativa de los familiares para aceptar 
la realización de este procedimiento. Sin 
embargo, se continúa sensibilizando a 
los médicos y familiares sobre la 
importancia de este proceso en 
investigar y determinar las causas de la 
muerte del paciente. 
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El total de estudios citológicos y 
biposias, fue de 13,660, reflejando un 
incremento del 19.5% con relación a las 
11,432 registrados en el mismo periodo 
de 2018. Esto se debió a la optimización 
de los recursos disponibles, que 
permitió atender las solicitudes de 
estudios de pacientes oncologicos 
adultos y pediatricos, analizando las 
biopsias con sospecha de neoplasia 
maligna y pruebas de 
inmunohistoquímica, que permiten 
incidir en un diagnóstico temprano. 

 
El número de estudios de imnunohistoquímica realizados, fue de 4,612 
procedimientos, comportamiento que mostró una disminución del 13.3% en 
relación a los 5,320 estudios realizados en el mismo periodo de 2018. 
 
Departamento de Toxicología. 
 

Concepto 2017 2018 2019 

Atención en urgencias 671 306 514 

Hospitalizaciones 326 214 209 
Asesorías telefónicas 3,002 1,940 898 
Uso de antídotos y antivenenos 225 441 300 

Total 4,224 2,901 1,921 

 
Durante el periodo de reporte de 2019, se registraron un total de 1,921 atenciones, 
observando una disminución del 33.8% en relación a las 2,901 otorgadas en el 
mismo periodo de 2018. Esta variación obedece principalmente a una menor 
solicitud de asesorías telefónicas por parte del Estado de México, Ciudad de 
México, Hidalgo, Morelos y Puebla. Sin embargo, se incrementó en un 68% las 
atenciones de urgencias, de las 514 urgencias, 332 fueron a personas adultas, con 
intento de suicidio mediante el uso de medicamentos y plaguicidas, como 
primera causa de atención. 
 
Respecto a la utilización de antídotos y antivenenos en los pacientes, el 85.3% se 
aplicaron como consecuencia de la mordedura de serpiente vipérido (cascabel), 
referidos principalmente del Estado de México y Ciudad de México. 
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Se recibieron 23 traslados aéreos de los cuales 21 fueron a través del Grupo 
Relámpago y dos más por grupo Condor, (17 pacientes adultos y seis pediátricos). 
 
Asimismo, se recibieron 36 traslados terrestres (26 pacientes adultos y 10 
pediátricos), siendo los envenenamientos por animales de ponzoña e intoxicación 
medicamentosa las principales causas de atención. 
 
Por otra parte, se observó el mismo comportamiento en ambos periodos, de los 
principales agentes que causan las intoxicaciones, según se detalla: 
 

2018 2019 
Intoxicaciones accidentales por 
medicamentos y otros 
productos  

Intoxicaciones accidentales por 
medicamentos y otros 
productos  

Accidentes por animales 
ponzoñosos  

Accidentes por animales 
ponzoñosos  

 
Cabe destacar, que el Centro Integral de Atención Toxicológica del Hospital sigue 
siendo considerado como centro de referencia nacional en intoxicaciones y 
envenenamientos, por su capacidad de respuesta y alcance en terapia antidotal y 
especializada. Además, se incorporó al catálogo de anti venenos el antídoto para 
la mordedura de araña loxosceles (violista). 
 
Cabe señalar, que el personal adscrito al Centro, capacita al personal médico y 
paramédico de otras instituciones de salud, en la atención del paciente para 
diagnóstico y tratamiento oportuno, ante los diferentes casos de intoxicación y 
envenenamientos por picadora o mordeduras de animales de ponzoña. 
 
Convenios. 
Durante el periodo de reporte de 2019, se atendieron a 25 nuevos pacientes, bajo 
la cobertura del convenio celebrado con el Cuerpos de Seguridad Auxiliares del 
Estado de México (CUSAEM); que representa una disminución de tres pacientes 
con respecto a los 28 atendidos en el mismo periodo de 2018. 
 
Programa de Salud Pública. 
Aplicación de Biológicos. 
 

Biológico 2017 2018 2019 

BCG 968 1,212 571 
Hepatitis B 2,267 1,066 1,556 
Influenza estacional 2,987 1,118 2,679 
Antineumococo* 515 373 180 
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Pentavalente** 523 561 240 
Rotavirus 307 415 214 
Doble viral 20 10 0 
Triple viral 141 130 67 
Toxoide tetánico 411 361 410 
DPT 14 13 86 
Tdpa 123 81 468 

Total 8,276 5,340 6,471 
* Incluye vacuna neumocócica conjugada y neumocócica polisacarida. 
** Incluye vacunas pentavalente y hexavalente. 

 
De enero a diciembre de 2019, se aplicaron un total de 6,417 biológicos, 
mostrando un incremento del 20.1% en relación a las 5,340 reportadas en el 
mismo periodo de 2018. Este resultado se debió a que la Jurisdicción Sanitaria 
Número 1 Gustavo A. Madero, proporcionó más biológicos de hepatitis B infantil y 
adulto, y para influenza estacional. 
 
Por otro lado, se sustituyó la aplicación de vacuna pentavalente con la 
hexavalente que se comienza a aplicar a partir de marzo, Es importante 
mencionar que no se contó con suficiente abasto del mismo. 
 
La disminución de vacunas BCG doble viral, triple viral y rotavirus se debió al 
desabasto generalizado en la jurisdicción sanitaria. 
 
Clínicas Multidisciplinarias. 
 

Clínicas Multidisciplinarias 2017 2018 2019 

Clínica de obesidad 2,301 3,439 2,667 
Clínica del adulto mayor 3,357 3,070 3,731 
Clínica de enfermedades del tórax 2,627 -- -- 
Clínica del dolor 2,214 3,310 3,099 
Clínica de heridas y estomas 5,553 5,714 7,317 
Clínica de catéteres -- -- 16,639 

Total 16,052 15,533 33,453 
 
De enero a diciembre de 2019, se otorgaron un total de 33,453 atenciones en las 
clínicas multidisciplinarias, representando un incremento del 115% en relación a 
las 15,533 registradas en el mismo periodo de 2018, esto a consecuencia de la 
incorporación en la productividad de la Clínica de catéteres a cargo del servicio 
de enfermería. 
 
La Clínica de obesidad, otorgó 2,667 atenciones, reflejando una disminución del 
22.4%, con respecto a las 3,439 atenciones registradas durante el mismo periodo 
de 2018. Este resultado obedece a las acciones implementadas para la 
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optimización de los recursos disponibles, privilegiando la atención en las áreas de 
hospitalización y urgencias, impactando directamente en el seguimiento de 
protocolos quirúrgicos y en el número de cirugías de Bypass. 
 
La Clínica del adulto mayor brindó 3,731 atenciones a pacientes geriátricos, lo cual 
representa un incremento del 21.5% con relación a las 3,070 consultas registradas 
en el mismo periodo de 2018. Cabe señalar que los pacientes reciben un abordaje 
integral a través del equipo multidisciplinario integrado por los servicios de 
Geriatría, Salud Mental y Rehabilitación, dando seguimiento y tratamiento de 
calidad, privilegiando el menor impacto funcional de su estancia hospitalaria a 
través de la rehabilitación para su reinserción social; con un enfoque de 
autocuidado para el paciente y cuidador. 
 
Respecto a la clínica del dolor, se proporcionaron 3,099 atenciones, observándose 
una disminución del 6.4% con respecto a las 3,310 registradas durante el mismo 
periodo de 2018. Este resultado se debió a las acciones implementadas para la 
optimización de los recursos disponibles. No obstante, se dio continuidad en la 
atención para el manejo del dolor de los pacientes a causa de contar con médicos 
residentes de la especialidad de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. 
 
En la Clínica de heridas estomas, se otorgaron 7,317 atenciones por úlceras por 
presión, lesiones dérmicas por accesorios y lesiones por humedad en las áreas de 
hospitalización; lo que representa un incremento del 28% con respecto a las 5,714 
registradas en el mismo periodo de 2018.  
 
Asimismo, la Clínica de catéteres alcanzó una productividad de 16,639 
intervenciones a pacientes portadores de un acceso venoso central y periférico, 
disminuyendo las posibles complicaciones, impactando en la disminución de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, días de estancia hospitalaria y 
optimización de los recursos de la Institución. Estos resultados son posibles 
debido a que la institución cuenta con los insumos que se utilizan durante el 
proceso de atención. 
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Farmacovigilancia 
Durante el 2019, el área de Farmacovigilancia fue formalizada y fortalecida con la 
incorporación de un responsable de área, tres elementos operativos, y seis 
pasantes de servicio social en Farmacovigilancia para Químicos Farmacéuticos 
Industriales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional; con la finalidad de dar continuidad a las actividades relacionadas con la 
detección de problemas de seguridad en el uso de medicamentos 
intrahospitalarios, con lo cual se establecen mejoras en la identificación, 
notificación y seguimiento a las reacciones adversas a medicamentos, 
contribuyendo con el uso racional de los mismos y la seguridad del paciente. 
 
La farmacovigilancia se realiza de forma pasiva y activa para recabar las 
notificaciones espontáneas de sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos (SRAM). Una vez identificadas las SRAM se evalúa y da 
seguimiento pertinente a la recolección de los datos de forma detallada y 
sistemática y se notifica en la plataforma VIGIFLOW de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS). 
 
En 2019, se registraron ocho casos de SRAM a medicamentos, los cuales fueron 
reacciones esperadas y de gravedad moderada. También se identificaron 774 
casos con hipersensibilidad o alergia a medicamentos, de los cuales 177 pacientes 
presentaron cuasifallas en las indicaciones médicas relacionadas a la omisión de 
las alergias o hipersensibilidades a medicamentos. 
 
En cuanto a la detección de interacciones medicamentosas, se identificaron 201 
en 108 pacientes, mayormente moderadas, lo que implica el monitoreo cercano 
del paciente en relación a la patología que presenta. 
 
Logros en la Atención Médica. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el Hospital registró los 
siguientes logros: 
 

 Se inauguró la nueva unidad de radioterapia, la cual cuenta con un equipo 
de “Acelerador Lineal Helicoidal” de última generación y un área de 
consulta externa con seis consultorios. 

 Se acreditaron ante el Sistema de Protección Social en Salud, las patologías 
de cáncer testicular, endometrio y de ovario. 

 La Unidad Coronaria, Urgencias Adultos y el servicio de Hemodinamia 
implementaron el “Código Infarto”, el cual permite brindar atención 
inmediata a los pacientes con infarto agudo al miocardio que ingresan al 
servicio de Urgencias. 
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 El Servicio de Endoscopia cuenta con equipo de reciente tecnología: 
ultrasonido endoscópico radial y lineal con elastografía, unidad electro 
quirúrgica ERBE, enteroscopía de un solo balón y colangioscopia per oral 
Spy Glass. 

 Se implementó el procedimiento para la atención de los pacientes privados 
de su libertad en Consulta Externa. 

 El servicio de Nutrición cuenta con el distintivo “H”. 
 Abatimiento de la mortalidad materna. 
 Disminución de las Neumonías Asociadas a Ventilador. 
 Incremento de pacientes con Seguro Popular. 
 Continuidad a las atenciones toxicológicas. 

 
Debilidades en la Atención Médica. 

 El equipo de estudios hemodinámicos, para la realización de estudios 
hagiográficos de diagnóstico y tratamiento en pacientes con síndromes 
coronarios agudos, concluyó su vida útil en 2019. 

 Limitado espacio físico para los tratamientos rehabilitatorios  
 Plantilla de personal insuficiente en áreas de atención crítica. 
 Alta afluencia de pacientes referidos de otros Hospitales con patologías de 

alta complejidad y comorbilidades. 
 Falta de expediente clínico electrónico. 
 Alto costo en los medicamentos de nueva generación. 

 
Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019 de la 
Dirección Médica 
Se alcanzó el 131.2% en el indicador Porcentaje de pacientes atendidos con cáncer 
de próstata, al haber otorgado atención integral a 84 pacientes de los 64 
programados. 
 
En el indicador Tiempo de espera en consulta externa de las especialidades 
quirúrgicas y de Gineco-Obstetricia, se alcanzó un resultado de 115 minutos, 
mostrando una disminución de 15, con relación a los 130 programados. El tiempo 
registrado se debió a la supervisión de la programación de citas y la mejora del 
proceso de entrega/devolución del expediente clínico; lo que permitió reducir los 
tiempos de espera y mejorar la satisfacción de los usuarios. 
 
En cuanto a la Tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador (NAV), se 
obtuvo un resultado de 13.3 la registrarse 76 NAV entre un total de 5,725 días 
ventilador. Esto a causa de que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 
da continuidad a los planes de mejora enfocados a la disminución de las neumonías 
asociadas a la ventilación. 
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El Porcentaje de medicamentos antimicrobianos de tercer grupo autorizados por el 
servicio de Infectología en pacientes hospitalizados, fue del 43.9% al validar 771 
solicitudes de medicamentos de un total de 1,757 requerimientos; lo cual permitió el 
uso racional de antimicrobianos de este grupo. 
 
El indicador Promedio de tiempo de respuesta de la integración de "Equipo de 
respuesta inmediata" ante la activación del Código Mater, alcanzó un cumplimiento 
del 5 minutos en la atención de los 163 casos de embarazo de alto riesgo. 
 
El Porcentaje de servicios médicos que actualizaron sus claves en el catálogo del 
tabulador de cuotas de recuperación, fue del 91.6% al haberse actualizado las claves 
de 11 servicios médicos. 
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No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

58

          ______ x 100 = 90.6%

64

275,600

_________ = 130'

2,120

115

          _________ x 1000 = 20.5%

5,600

790

          ______ x 100 = 42.8%

1,845

300

________ = 3'

100

10

          _____ x 100 = 83.3%

12

N/A

1. Calidad y Seguridad.

1

Brindar atención temprana y 

adecuada a los pacientes

con cáncer, principalmente
a los de próstata.

1.1.6 Integración de la
Atención del Paciente
Oncológico.

Porcentaje de pacientes

atendidos con cáncer de
próstata.  

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100 

V1: Número de pacientes nuevos

atendidos durante el año con
cáncer de próstata / V2: Número de

pacientes nuevos programados a

atender durante el año con cáncer

de próstata x 100

 Semestral y anual

Vigilar el uso de

medicamentos de alto

costo para eficientar los

recursos.

1.1.12 Uso racional de

antimicrobianos.

Porcentaje de medicamentos

antimicrobianos de tercer grupo

autorizados por el servicio de
Infectología en pacientes

hospitalizados.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de medicamentos

antimicrobianos de tercer grupo

autorizados por el servicio de
Infectología en pacientes

hospitalizados / V2: Número total

de medicamentos antimicrobianos

de tercer grupo solicitados para

pacientes hospitalizados x 100

3

2

N/A

Continuar con el

abatimiento de los

incidentes infecciosos

asociados a la atención de la

salud para reducir los

riesgos en la atención del

paciente.

1.1.11 Disminución de los

Incidentes Infecciosos

Asociados a la Atención de

la salud (IAAS).

Semestral y anual

N/A

5
1.1.17 Optimizar la atención al

embarazo de alto riesgo

3. Administración Eficiente6

Contribuir en la
actualización del tabulador

de cutas de recuperación

para incrementar los

ingresos propios de la
institución.

3.1.3 Actualización de

tabulador de cuotas de
recuperación acorde a las

necesidades hospitalarias.

Porcentaje de servicios médicos

que actualizaron sus claves en el
catálogo del tabulador de cuotas 

de recuperación

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de servicios médicos

que actualizaron claves en el
catálogo del tabulador de cuotas de
recuperación / V2: Número total de

servicios médicos programados

para actualizar claves en el catálogo

del tabulador de cuotas de
recuperación x 100

Semestral y anual

Promedio de tiempo de

respuesta de la integración de

"Equipo de respuesta inmediata" 

ante la activación del Código

Mater  

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

V1: Total de minutos promedio de la 
integración del Equipo de

Respuesta Inmediata / V2: Total de
activaciones de código mater

N/A

Semestral y anual

Promover en la población

vulnerable los programas de 
prevención y promoción a la 

salud para contribuir al

fortalecimiento de la
atención en primer y

segundo nivel.

Nombre del Programa Presupuestal: E023 “Atención a la salud”.
Responsable: Dr. Gustavo Esteban Lugo Zamudio.

Meta anual

Nombre de la Dirección de Área: Dirección Médica.

Programa de Trabajo 2019

4 Semestral y anual

N/A

Tasa de incidencia de neumonía

asociada a ventilador (NAV).

 
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

1000

V1: Número de neumonías

asociadas a ventilador registrados

en el periodo de reporte / V2: Total

de días ventilador en el periodo de

reporte x 1000

Establecer estrategias que

permitan abatir el

diferimiento de la consulta

de primera vez y

subsecuentes en los

servicios de alta demanda.

1.1.7 Disminución del tiempo

de espera de los pacientes

para la atención en Consulta

Externa 

Tiempo de espera en consulta

externa de las especialidades
quirúrgicas y de Gineco-

Obstetricia.  

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 

V1: Suma del tiempo de espera (en

minutos) de la hora registrada en el

carnet hasta el ingreso a consulta /

V2: Total de pacientes a los cuales
se les midió el tiempo de espera

 Semestral y anual

N/A

  761

           _________   = 5'

163   

El equipo de respuesta inmediata 
para la atención de emergencias 

obstétricas atendió a un total de 163 

pacientes, con un tiempo de 

respuesta de 5 minutos.

  11

                           ______ x 100  = 91.7%

12      

                        
Este resultado se debió a que diez 

servicios (Inhaloterapia, 
Gastroenterología, Neurofisiología, 

Cirugía Cardiovascular, Anatomía 

Patológica, Laboratorio de Genética, 

Neonatología, Obstetricia y 

Fisiología Pulmonar) entregaron sus 

solicitudes para la actualización del 

tabulador de cuotas de recuperación.

Acciones realizadas de 

cumplimiento

 84

                          ______ x 100  = 131.2%

64              

     
Este resultado se debió a que el 

servicio de Urología realizó la 

campaña “Lucha contra el Cáncer de 

Próstata”, en la que participaron un 

total de 858 hombres mayores de 45 
años, de los cuales 84 fueron 

diagnosticados con cáncer de 

próstata.

 692,930

            ___________   = 115'

6,040              

                

La Jefatura de consulta externa, 
realizó la medición de los tiempos 

de espera en los servicios 
quirúrgicos y de gineco-obstetricia 

de consulta externa.

 76

                         _______ x 1000  = 13.3

5,725     

                        

La Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria 

implementa planes de mejora para 
la disminución de las Neumonías 

Asociadas a Ventilación.

 771

                          ______ x 100  = 43.9%

1,757           

El servicio de Infectología valoró y 

autorizó 771  fármacos del tercer 

grupo de  antimicrobianos, de un 

total de 1,757 solicitudes recibidas de 
los servicios médicos hospitalarios. 
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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 8.1 14.1 ROJO

2,384 2,384 2,339

33,800 33,800 28,730

94.0 94.0 91.8 2.3 VERDE

18,373 18,373 17,327

19,555 19,555 18,879

Total de pacientes a los cuales se les apertura

expediente clínico en el periodo de evaluación X 100

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

Total de egresos hospitalarios 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 2.3% en el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y

curación, con respecto a la meta programada de 94%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

verde.

El resultado de este indicador se debió a que la Institución cuenta con infraestructura y recursos para brindar

una atención médico quirúrgica de calidad, eficiente, efectiva y eficaz; que permite a los pacientes

atendidos restablecer su salud. No obstante, se tuvo un decremento del 5.7% en el número de egresos

hospitalarios por mejoría y curación, con respecto a los 18,373 programados.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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 egresos hospitalarios por mejoría y curación 

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 14.1 en el porcentaje de pacientes referidos por instituciones

públicas de salud a los que se les aperturó 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 respecto a la programación original, se debió a que se

abrieron 45 expedientes menos a pacientes referidos con respecto 2,384 programados, que fueron

aperturados principalmente a pacientes de las siguientes unidades médicas: Hospital General “Dr. José

María Rodríguez”, Hospital General "Gral. José Vicente Villada", Hospital General Ticomán, Unidad Médica

Quirúrgica Juárez Centro, Hospital General la Villa, Hospital General "Dr. Salvador González Herrejón”,

Hospital General Pachuca, Hospital General "Las Américas", Hospital General “Dr. Rubén Leñero” y

Hospital General Texcoco “Guadalupe Victoria Bicentenario.

Se aperturaron un total de 28,730 expedientes de los cuales 16,816 fueron de primera vez y 11,914 de

urgencias, mostrando un decremento del 15% con respecto a la meta programada de 33,800 expedientes.

Este resultado se debió a que se abrieron expedientes únicamente a los pacientes que el médico de primer

contacto consideró y que de acuerdo a su patología de alta complejidad debe continuar su proceso de

atención médica en algunas de las especialidades con las que cuenta el Hospital.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar factores internos y externos para mejorar el cálculo de la meta.
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90.0 90.0 90.3 0.3 VERDE

540 540 542

600 600 600

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

158,189 158,189 165,117

158,189 158,189 165,117

62.5 62.5 63.3 1.3 VERDE

27,742 27,742 26,969

44,411 44,411 42,578

Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(5)

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados x 100

Número de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas

Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados

x 100

COMPONENTE

(4)

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

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 superior en un 0.3% 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 verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a la capacitación en el tema de trato

adecuado y digno de 101 servidores públicos, quienes tienen el primer contacto con los pacientes, además,

de mejorar el proceso de atención de quejas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El

comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el 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 del 100% en el porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas respecto al total realizado, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se realizaron 165,117

sesiones de rehabilitación a un total de 24,435 pacientes, de las cuales 126,022 son terapia física, 29,668

ocupacional y 9,427 de lenguaje; mostrando un incremento de 4.4% en relación a las 158,189 programadas.

Este resultado se debió al fortalecimiento de la plantilla de médicos del servicio de medicina física y

rehabilitación, lo que permitió valorar a más pacientes para su tratamiento rehabilitatorio, permitiendo así, su 

incorporación a sus actividades de la vida diaria.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: La saturación

de pacientes podría impactar en el retraso de inicio de tratamientos de rehabilitación para la reintegración a

las actividades diarias de los pacientes.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar factores internos y externos para mejorar el cálculo de la meta.

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

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 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.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a la

disminución del 2.8% en el número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados

de alta especialidad y del 4.1% en el total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados.

Estos resultados se originaron por la limitación en la realización de algunos de los procedimientos de alta

especialidad por la optimización de los insumos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar factores internos y externos para mejorar el cálculo de la meta.
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74.9 74.9 72.9 2.7 VERDE

5,231 5,231 6,503

6,983 6,983 8,917

99.2 99.2 97.1 2.1 VERDE

258,000 258,000 252,516

260,000 260,000 260,000

90.0 90.0 96.5 7.2 AMARILLO

540 540 579

600 600 600
Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados 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 7.2% 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 semáforo de cumplimiento color amarillo.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que 39 pacientes 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 540 programados. Este resultado obedece a la

capacitación y sensibilización de 770 servidores públicos para la mejora en el trato de los grupos

vulnerables.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El

comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados x 100

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) 

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 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.

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

decremento del 2.1% en el número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta,

urgencias), con respecto a las 258,000 programadas. Este resultado se debió a las medidas adoptadas por

los recortes presupuestales, para la optimización de los insumos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar factores internos y externos para mejorar el cálculo de la meta.

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

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 2.7% 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 respecto a la programación original, se debió a que se

realizaron 6,503 procedimientos terapéuticos de alta especialidad, mostrando un incremento del 24.3% con

relación a los 5,231 procedimientos programados. Además, se efectuaron 8,917 procedimientos

terapéuticos ambulatorios, reflejando un aumento del 27.7% en comparación con los 6,983 programados.

Estos resultados se debieron al apoyo brindado a otras instituciones públicas de salud que no contaron con

recursos principalmente para la realización de procedimientos endoscópicos, en el Hospital General de

México y Hospitales de la Ciudad de México.

Además, los pacientes de los servicios de Dermatología requirieron más procedimientos terapéuticos de

crioterapia para la atención de queratosis actínicas, seborreicas y algunos tipos de carcinomas baso celular

y molusco contagioso.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Continuar con

estos resultados, impactará en el gasto Institucional, al disminuir la vida útil de los equipos e incrementar los

mantenimiento preventivos y correctivos de los mismos y la adquisición de insumos.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Eficientar los recursos disponibles de la Institución y evaluar la realización

de procedimientos de pacientes provenientes de diferentes hospitales.

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 
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91.8 91.8 90.1 1.9 VERDE

704 704 691                                    

767 767 767

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

3 3 3                                    

3 3 3

87.7 87.7 89.7 2.3 VERDE

125,232 125,232 128,059

142,715 142,715 142,715

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 1.9% en el porcentaje de expedientes clínicos revisados

aprobados conforme a la NOM SSA 004, con respecto a la meta programada de 91.8%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que los jefes de servicio, médicos

adscritos y médicos residentes continúan revisando la integración documental del expediente clínico con

apego a la NOM SSA 004.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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 tuvo un cumplimiento superior 

en un 2.3% en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con relación a la meta programada de 87.7%, que lo

sitúa en semáforo de cumplimiento de color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a lo programado, se debió al incremento del

2.3% en el número de días paciente, con respecto a la meta programada de 125,232 días, originado por la

complejidad de las patologías de los pacientes hospitalizados principalmente de medicina interna.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El incremento

de días paciente podría impactar en la saturación del servicio de medicina interna, que derive en el rechazo

de usuarios que requieran la atención.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se continuará con el reforzamiento del proceso de alta y prealta en el

servicio de medicina interna.

Número de días paciente durante el período

Porcentaje de ocupación hospitalaria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de días cama durante el período x 100

COMPONENTE

(11)

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 

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de auditorías clínicas realizadas

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 del 100% en el porcentaje de auditorías clínicas realizadas, lo que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a la realización de tres auditorias,

las cuales fueron las siguientes.

• En la auditoría “Evaluación del apego al protocolo de cirugía segura”, se identificó que el listado de

verificación de cirugía segura no se requisita en su totalidad, principalmente en la fase 3 del listado con un

cumplimiento del 40%, lo que representa un riesgo para la seguridad del paciente pues al salir de quirófano

no se verifica el nombre del procedimiento, si existieron fallas en el equipo, ni el diagnóstico postoperatorio.

por tal motivo, se emitieron las recomendaciones correspondientes al Jefe del servicio de Cirugía General

para dar cumplimiento a la Acción Esencial para la Seguridad del Paciente 4 A2.

• En la auditoría “Evaluación del apego a los procedimientos relacionados con nutrición enteral y parenteral

en el servicio de medicina interna”, se detectó, que en todos los expedientes evaluación no se realizó la

identificación de riesgos nutricionales, lo que limita la atención integral del paciente. Dado se emitieron las

recomendaciones a la jefe de servicio de Medicina Interna, conforme a lo establecido en los apartados

COP.7 y COP.8 de los Estándares de Certificación Hospitalaria del Consejo de Salubridad General, con lo

que se espera identificar los riesgos durante las primeras 24 horas de hospitalización y así poder establecer

un plan de atención integral, asimismo, se emitieron recomendaciones al servicio de Nutrición para que

durante la visita e interrogatorio que se realiza en los diferentes servicios de hospitalización, se registren en

el expediente clínico del paciente la evidencia de esta actividad.

• Evaluación del apego a los procedimientos relacionados con la atención clínica (evaluación inicial,

planeación y atención) en el servicio de endocrinología: en el 40% de los expedientes revisados se identificó 

la falta de llenado de la historia clínica y de un plan integral de atención médica. Por lo anterior y

considerando los apartados COP.2 y COP.3 de los Estándares de Certificación Hospitalaria del Consejo de 

Salubridad General, se emitieron las recomendaciones correspondientes a los servicios de Endocrinología

y Bariatría, con la finalidad de contar con una historia clínica completa del paciente que permita identificar

problemas subyacentes e involucrar a los profesionales necesarios para brindar una atención integral del

paciente.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El

comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de auditorías clínicas realizadas 

Número de auditorías clínicas programadas 

x 100

Total de expedientes revisados por el Comité del

expediente clínico institucional x 100
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5.7 5.7 5.8 1.8 VERDE

112,438 112,438 109,180

19,555 19,555 18,879

73.7 73.7 68.3 7.3 AMARILLO

9,400 9,400 8,215

12,750 12,750 12,033

4.5 4.5 4.7 4.4 VERDE

504 504 517

112,438 112,438 109,180

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del período que se

reporta tuvo un cumplimiento superior en un 1.8% en el promedio de días estancia, con relación a la meta

programada de 5.7, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original se debió a que

durante el periodo de reporte se registraron 676 egresos menos con respecto a la meta programada de

18,879 egresos totales, a causa de las estrategias implementadas para la optimización de los recursos a

partir de junio para el ingreso hospitalario y su seguimiento médico quirúrgico. 

Además, se reforzó el apego del procedimiento de alta y prealta y se continúa con la supervisión de los

casos de pacientes con estancia prolongada superior a 15 días.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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 consultas de primera vez otorgadas en el

periodo 

Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100

Total de egresos hospitalarios

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Número de días estancia

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del período que se

reporta tuvo un cumplimiento inferior en un 7.3% en la proporción de consultas de primera vez respecto a

preconsultas, con relación a la meta programada 73.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a la

disminución del 12.6% en el número de consultas de primera vez. Este resultado obedece a que el servicio

de Preconsulta, deriva únicamente a los pacientes que requieren atención en consulta de primera vez de

especialidad, como resultado de la valoración clínica; en apego a la estrategia implementada para eficientar

la consulta de especialidad para la optimización de los recursos disponibles.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El no contar

con los recursos financieros y humanos podría impactar en el seguimiento clínico de los pacientes.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Uso racional de los recursos disponibles para brindar una atención oportuna

y de calidad. 

ACTIVIDAD

(13)

Proporción de consultas de primera vez respecto a 

preconsultas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 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 4.4% en la tasa de infección nosocomial (por mil días de

estancia hospitalaria), con relación a la meta programada de 4.5, 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 de 0.2 en la tasa de infección nosocomial, con respecto a la meta programada de

4.5, debido a que se registraron 13 episodios de infecciones nosocomiales más y se tuvieron 3,258 días

estancia menos, con relación a los 112,438. 

Estos resultados fueron originados a la presencia de un brote de Acinetobacter Baumannii al inicio del

ejercicio 2019. Además, de la detección de infecciones de sitio quirúrgico y de infecciones del torrente

sanguíneo relacionadas a catéter, las cuales se mantienen bajo control y en supervisión permanente. 

Asimismo, la disminución en los días estancia se debió a las estrategias implementadas en el

fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: 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. No obstante, se mantendrá

la búsqueda intencionada de casos y la identificación oportuna de los riesgos para infecciones

nosocomiales, para detectar áreas de oportunidad.

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 diciembre de 2019, del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud”, se 
reportaron un total de 14 indicadores, los cuales se situaron en la siguiente semaforización. 
 

Programa 
Presupuestal 

Semaforización Total de 
Indicadores Verde Amarillo Rojo 

E023 “Atención a la salud” 11 2 1 14 

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra el indicador que no alcanzó la meta programada 
ubicándose en semáforo rojo y describe el análisis de las causas de la variación del resultado, registrando un 
cumplimiento superior; asimismo, se muestran las acciones que se implementarán para mejorar su resultado. 
 
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. 
 
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 8.1 14.1 Superior 

No obstante que el resultado de este indicador se 
ubicó en un cumplimiento superior de 14.1%, no se 
alcanzó la meta de acuerdo a lo programado en el 
total de pacientes a los cuales se les aperturó 
expediente clínico, a causa de tramitar expediente 
únicamente, a los pacientes que de acuerdo a su 
patología de alta complejidad deben continuar su 
proceso de atención médica en alguna de las 
especialidades del Hospital. 

Mantener los criterios de 
elegibilidad establecida para la 
atención medica de especialidad 
que demanda la población y 
considerar factores internos y 
externos para mejorar el cálculo 
de la meta. 
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ADMINISTRACIÓN 
 
Informe del Ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y Egresos (Gasto 
corriente e inversión, recursos fiscales, propios y externos). 
 

 
 

Capítulo 
de 

Gasto 

Presupuesto Federal Ingresos Propios 

2018 2019 2018 2019 

Autorizado Modificado Ejercido Autorizado Modificado Ejercido Captados Ejercidos Captados Ejercidos 

1000 970,253 995,029 995,029 999,333 1,032,426 1,032,426 0 0 0 0 

2000 204,151 165,016 165,016 141,177 122,517 122,517 94,658 94,658 78,622 78,622 

3000 149,721 328,569 328,569 139,730 247,743 247,743 163,270 163,270 181,783 181,783 

4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 0 0 57,114 57,114 78,626 78,626 

6000 0 0 0 0 0 0 11,753 11,753 0 0 

7000 153 0 0 132 1,127 1,127 0 0 0 0 

Total 1,324,278 1,488,614 1,488,614 1,280,372 1,403,813 1,403,813 326,795 326,795 339,031 339,031 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el presupuesto federal y la captación 
de recursos propios (integrados por ingresos del Seguro Popular, cuotas de 
recuperación y otros ingresos como la prestación de servcios médicos por 
convenios, arrendamiento de espacios no hospitalarios, sanciones a proveedores, 
intereses bancarios, recuperación de siniestros, entre otros ), se ejercieron al cien 
por ciento, sin que se generarn subejercicios, derivado del pago oportuno de los 
compromisos adquiridos. 
 
Cabe señalar, que para el caso particular del capítulo 5000, los recursos por 78,626 
miles de pesos integrados por 76,513 miles de pesos del Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud (adquisición de un Sistema de terapia de radiación 
con Rayos X, para el área de oncología) y por 2,113 miles de pesos de recursos 
propios. 
 
Comportamiento Presupuestal 
Se contempló un presupuesto modificado por un monto 1,742,844 miles de pesos, 
integrado por los recursos federales e ingresos propios, ejerciéndose al cien por 
ciento. 
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Capítulo 1000 “Servicios Personales”. 
Los recursos fiscales modificados ascendieron a 1,032,426  miles de pesos, 
ejerciéndose al 100%. 
 
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 
Para este capítulo los recursos fiscales y propios modificados ascendieron a un 
importe de 201,139 miles de pesos, ejerciéndose al 100%. 
 
Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 
Los recursos fiscales y propios modificados ascendieron a 429,526 miles de pesos, 
ejerciéndose al 100%. 
 
Capítulo 5000 “Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles” 
Para este capítulo los recursos propios modificados ascendieron a un importe de 
78,626 miles de pesos, ejerciéndose al 100%. 
 
Ingresos propios 
La captación de recursos de ingresos propios fue de 339,031 miles de pesos, 
mostrando un incremento del 3.7% con relación a los 326,795 miles de pesos 
registrados en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió principalmente 
por pagos pendientes de los casos médicos atendidos del Seguro Popular y a los 
recursos recibidos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para 
finiquitar el proceso de adquisición de un Sistema de Terapia de radiación con 
Rayos X, para el servicio de oncología, por un importe de 76,513 miles de pesos. 
 
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 no hospitalarios, 
recuperación por siniestros, sanciones a proveedores, intereses bancarios, venta de 
desechos, entre otros). 
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Ingresos 2018 2019 Incremento 

Captados 105,974 107,091 
1.05% 

Ejercidos 105,974 107,091 

Cumplimiento 100% 100%  

 
Como se observa en el gráfico anterior los ingresos por cuotas de recuperación 
ascendieron a 107,091 miles de pesos, mostrando un incremento del 1% con 
respecto a los 105,974 miles de pesos registrados en el mismo periodo de 2018. 
Este resultado se debió a las medidas de optimización de los recursos 
implementadas en el Hospital para hacer frente a la presión de gasto. 
 

 

99,774
105,974 107,091

2017 2018 2019

Ingresos por Cuotas de Recuperación
(Miles de Pesos)

Captados

Año

85,310

200,199
218,251

2017 2018 2019

Ingresos por Seguro Popular
Miles de Pesos

Monto Pagado

Año 
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Durante el periodo de reporte los ingresos captados por Seguro Popular fueron 
por 218,251 miles de pesos, mostrando un incremento del 9% con relación a los 
200,199 miles de pesos registrados en el mismo periodo de 2018. Este resultado se 
debió al pago de casos médicos que se encontraban pendientes de pago del 
ejercicio 2017 y 2018, además por el recurso recibido en 2019 del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud por un importe de 76,513 miles de pesos 
para finiquitar el proceso de adquisición de un Sistema de terapia de radiación con 
Rayos X, para el área de oncología. 
 

2019 
(miles de pesos) 

Ejercicio Gastos 
Catastróficos 

Seguro Médico 
Siglo XXI 

CAUSES Total 

2017 854   854 
2018 42,363 2,475 42,432 87,270 
2019 22,539 928 30,147 53,614 

Total 65,756 3,403 72,579 141,738 

2019. 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 
(adquisición de un Sistema de terapia de radiación con 
Rayos x, para el área de oncología. 

76,513 

Total 65,756 3,403 72,579 218,251 
 
Al periodo de reporte se tienen pagos pendientes de los ejercicios 2018 y 2019, por 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por un monto de 72,682 miles 
de pesos, por casos médicos atendidos: 
 

 Monto pendiente de pago 
(miles de pesos) 

 

 2018 2019 Total 
Gastos Catastróficos 3,672 54,011 57,683 
Seguro Médico Siglo XXI  4,546 4,546 
CAUSES  10,453 10,453 

Total 3,672 69,010 72,682 
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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. 

6,177 

Arrendamiento de espacios no hospitalarios 3,918 
Otros ingresos (recuperación de siniestros, sanciones a 
proveedores, venta de desechos, intereses bancarios, entre otros) 

3,593 

Total 13,688 
 
Estados Financieros comparativos. 
La información financiera que se presenta, informa cifras definitivas. 
 
Indicadores Financieros. 
Al cierre de 2019, el Estado de Situación Financiera del Hospital muestra un índice 
de liquidez de $0.27 (veintisiete centavos) por cada peso de adeudo y una 
solvencia inmediata de $0.27 (veintisiete centavos). 
 
  

11,393

20,622

13,688

2017 2018 2019
Año

Miles de Pesos

Captados (arrendamientos espacios no hospitalarios, prestación de servicios médicos, etc.)
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Balance General. 

 

ACTIVO 2019 2018 PASIVO 2019 2018

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 7.753.436 7.470.838 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 172.943.490 110.609.370

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes
48.431.905 76.865.691 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 47.175.277 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 5 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 72.744.872 31.609.421 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de 

Activos Circulantes
-586.016 -610.240

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 

Administración a Corto Plazo
0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 35.702.860 27.160.018

Total de Activos Circulantes 128.344.197 162.510.992

Total de Pasivos Circulantes 208.646.350 137.769.388

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Largo Plazo
0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en Proceso
1.448.485.371 1.425.107.235 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 657.162.748 505.291.891 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización 

Acumulada de Bienes
-618.740.498 -573.504.169

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 

Administración a Largo Plazo
496.997 573.960

Activos Diferidos 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de 

Activos no Circulantes
0 0 Total de Pasivos No Circulantes 496.997 573.960

Otros Activos no Circulantes 0 0

Total del Pasivo 209.143.347 138.343.348

Total de Activos No Circulantes 1.486.907.621 1.356.894.957

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Total del Activo 1.615.251.818 1.519.405.949

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 1.005.438.443 867.289.876

Aportaciones 810.589.438 703.471.760

Donaciones de Capital 194.849.005 163.818.116

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 400.670.028 513.772.725

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -112.639.259 95.725.428

Resultados de Ejercicios Anteriores -339.041.867 -434.146.588

Revalúos 844.695.148 844.695.148

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 7.656.006 7.498.737

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 

Pública/Patrimonio
0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1.406.108.471 1.381.062.601

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1.615.251.818 1.519.405.949

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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Las cuentas de disponibilidad inmediata en caja, bancos y valores al periodo que 
se informa, presentan un saldo de 56,185 miles de pesos, recursos que se utilizarán 
principalmente para cubrir las obligaciones devengadas por proveedores de 
bienes y servicios. 
 
Las principales variaciones del análisis del ejercicio 2019 comparado con el ejercicio  
2018, se comentan a continuación: 
 
La disponibilidad inmediata presenta una disminución de 28,152 miles de pesos, 
derivado de los pagos realizados a los provedores de bienes y servicios del Hospital. 
 
Almacenes, presenta un saldo de 72,159 miles de pesos y un incremento de 41,160 
miles de pesos, debido a que en diciembre de 2019 se recibió medicamento del 
Seguro Popular y de compras consolidadas para la atención de los pacientes. 
 
El total de pasivo circulante, presenta un saldo de 208,646 miles de pesos 
integrado por 64,947 miles de pesos de proveedores de bienes, 107,996 miles de 
pesos de acreedores de bienes y servicios, y 35,703 miles de pesos de otros pasivos, 
comparado con el mismo periodo de 2018, con un saldo de 137,769 miles de pesos, 
mostrando un aumento de las obligaciones de pago por 70,997 miles de pesos, 
debido a los pagos pendientes de realizar a los proveedores y acreedores de bienes 
y servicios. 
 
El patrimonio presenta un saldo de 1,406,108 miles de pesos, mostrando un 
incremento de 25,045 miles de pesos en comparación con el mismo periodo de 
2018 que presentó un saldo de 1,381,063 miles de pesos, originado por las 
donaciones recibidas de bienes muebles y la capitalización de las inversiones del 
equipamiento en el servicio de Quirófanos, Endoscopía y Readiodiagnóstico e 
Imagen, en el área de estacionamiento e instalación y puesta en marcha de los 
elevadores. 
 
Por otra parte, las principales variaciones respecto al mismo periodo de 2018 en el 
Estado de Situación Financiera, se describen a continuación: 
 
En el rubro de activo circulante: 
 Efectivo y Equivalentes: presenta un saldo de 7,753 miles de pesos, mostrando 

un incremento de 283 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 48,432 miles, 
de pesos mostrando un decremento de 28,434 miles de pesos, por los 
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pendientes de pago de casos médicos atendidos por CAUSES, del ejercicio 
2018. 

 
En el rubro de activo no circulante: 
 Bienes inmuebles, infraestructua y construcciones en proceso: muestra un 

saldo de 1,448,485 miles de pesos, mostrando un incremento de 23,378 miles 
de pesos, por la instalación y puesta en marcha de seis elevadores y por la 
remodelación del estacionamiento, mismos que se llevaron a cabo en 2018. 

 Bienes muebles: presenta un saldo de 657,163 miles de pesos y un incremento 
de 151,871 miles de pesos debido a donativos recibidos 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 172,943 miles de 
pesos, presentando un incremento de 62,334 miles de pesos debido a los 
pagos pendientes de realizar a proveedores y acreedores de bienes y 
servicios. 

 
En el rubro de patrimonio: 

 Donaciones de capital: muestra un saldo de 194,849 miles de pesos, 
presentando un incremento de 31,031 miles de pesos, por a las donaciones 
realizadas en 2018 de la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia 
Pública, la capitalización de las inversiones relacionadas a la instalación y 
puesta en marcha de los elevadores y por la remodelación del 
estacionamiento. 
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Estado de Actividades. 

 
 
El resultado al cierre del ejercicio 2019, alcanzó un efecto negativo de 112,639 miles 
de pesos, derivado de la afectación a resultados de la depreciación contable de los 
bienes muebles por un importe de 58,235 miles de pesos y por la provisión a 
resultados de los servicios pendientes de pago. 
 

2019 2018

107.092.474 105.973.700

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

107.092.474 105.973.700

0 0

1.404.585.009 1.486.783.859

1.404.585.009 1.486.783.859

130.956.958 231.027.869

1.055.682 941.583

0 0

0 0

0 0

129.901.276 230.086.286

0 0

1.642.634.441 1.823.785.428

0 0

1.696.643.726 1.701.351.280

1.043.664.523 1.010.021.417
193.466.294 240.177.731

459.512.909 451.152.132

0 227.914

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 227.914
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

58.629.974 26.480.806

58.234.761 26.132.869

0 0

0 0

0 0

0 0

395.213 347.937

0 0

0

1.755.273.700 1.728.060.000

-112.639.259 95.725.428

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones 

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Provisiones

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Servicios Personales
Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Contribuciones de Mejoras 

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO DE ACTIVIDADES

(Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
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Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
 

No. PROG. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. DE PROCEDIMIENTOS

MONTO DE LAS 

CONTRATACIONES (PESOS 

ANTES DE  I.V.A.)

No. DE CONVENIOS 

(ART, 47, 52 y 53 DE LA  

LAASSP)

MODIFICACIONES A LAS 

CONTRATACIONES (ART. 

47 Y 52 LAASSP)

MONTO TOTAL ADJUDICADO 

(PESOS SIN  I.V.A.)

PORCENTAJE                

(%)

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES REALIZADAS POR EL HJM. 12 199.448.787,50 13 25.887.326,53 225.336.114,03 37,37

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES EN COMPRA CONSOLIDADA

(COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA

SEECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES) 1 46.770,21 0 0,00 46.770,21 0,01

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES EN COMPRA CONSOLIDADA

(COORDINADAS POR EL IMSS) 2 1.422.218,09 0 0,00 1.422.218,09 0,24

1 TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 15 200.917.775,80 13 25.887.326,53 226.805.102,33 37,62

LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE

TRATADOS EN COMPRA CONSOLIDADA (COORDINADAS POR EL

IMSS) 3 3.964.159,74 0 0,00 3.964.159,74 0,66

LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE

TRATADOS REALIZADAS POR EL HJM 5 137.841.582,76 33 12.421.963,64 150.263.546,40 24,92

2 y 3 TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. 8 141.805.742,50 33 12.421.963,64 154.227.706,14 25,58

1, 2 y 3

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL E

INTERNACIONAL) 23 342.723.518,30 46 38.309.290,17 381.032.808,47 63,19

4

CONTRATACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES ART. 1º DE

LA LEY Y 4º DEL REGLAMENTO 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

CONTRATACIONES DICTAMINADAS PROCEDENTES POR EL COMITÉ

(FRACCIONES I,III,VIII,IX, SEGUNDO PARRAFO, X,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII Y XIX

DEL ART. 41 DE LA LAASSP) 9 65.828.077,23 14 24.792.338,60 90.620.415,83 15,03

EXCEPCIONES DE LICITACION EN COMPRA CONSOLIDADA

(COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD) 1 7.840.828,98 0 0,00 7.840.828,98 1,30

ACUERDO AC-12/SE-3/2017 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS - EN COMPRA

CONSOLIDADA (COORDINADA POR EL IMSS ). 1 4.020.403,66 0 0,00 4.020.403,66 0,67

5

TOTAL DE CONTRATACIONES DICTAMINADAS PROCEDENTES DEL COMITÉ

(FRACCIONES I,III,VIII,IX, SEGUNDO PARRAFO, X,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII

Y XIX DEL ART. 41 DE LA LAASSP). 11 77.689.309,87 14 24.792.338,60 102.481.648,47 17,00

6

CONTRATACIONES DICTAMINADAS POR FACULTAD DEL TITULAR DE LA

ENTIDAD. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A LOS CASOS DE LAS

FRACCIONES:II,IV,V,VI,VII,IX PRIMER PARRAFO, XI,XII, Y XX DEL ARTICULO

41 DE LA LEY 8 51.048.314,49 43 11.688.905,55 62.737.220,04 10,40

EXCEPCIONES DE LICITACION EN COMPRA CONSOLIDADA

(COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD) 1 49.920,00 0 0,00 49.920,00 0,01

7

TOTAL DE CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A LOS CASOS DE LAS

FRACCIONES:II,IV,V,VI,VII,IX PRIMER PARRAFO, XI,XII, Y XX DEL

ARTICULO 41 DE LA LEY 9 51.098.234,49 43 11.688.905,55 62.787.140,04 10,41

4, 5, 6 y 7 TOTAL DE PROCEDIMIENTOS POR EXCEPCIÓN DE LICITACIÓN. 20 128.787.544,36 57 36.481.244,15 165.268.788,52 27,41

43 471.511.062,67 103 74.790.534,32 546.301.596,99 90,60

8

INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (ARTICULO 42

y 43 DE LA LAASSP) 6 5.783.053,04 2 226.480,00 6.009.533,04 1,00

9 ADJUDICACIONES DIRECTAS (ARTICULO 42 DE LA LAASSP) 380 35.708.474,77 25 819.833,38 36.528.308,15 6,06

10

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS POR LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ARTICULO 42 QUINTO PÁRRAFO Y 43

ANTEPENULTIMO DE LA LAASSP) 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

11

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MONTO REALIZADAS POR LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ARTICULO 42 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA

LAASSP) 17 13.420.605,07 5 700.874,36 14.121.479,43 2,34

403 54.912.132,88 32 1.747.187,74 56.659.320,62 9,40

446 526.423.195,55 135 76.537.722,06 602.960.917,61 100,00

                           COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

RESUMEN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

 REALIZADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL  2019 (INFORME ACUMULADO ANUAL)

1

2

5

7

SUBTOTALES PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y EXCEPCIONES.

SUBTOTALES EXCEPCIONES DE LICITACIÓN (ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP).

GRAN TOTAL
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Además, se informan las compras consolidadas en las que participa el Hospital. 
 

Descripción 
Código del 

procedimiento en 
Compranet o contrato. 

Monto 
mínimo 

adjudicado 

Monto 
máximo 

adjudicado 

Monto 
ejercido a 
la fecha 

Porcentaje 
de avance 

Observaciones 

Adquisición de 
medicamentos en 
compra consolidada, 
coordinada por el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS). 

LA-050GYR047-E44-2018, 
LA-050GYR047-E45-2018, 
AA-050GYR047-E71-2018, 
LA-050GYR047-E46-2018, 
LA-050GYR047-E62-2018 y 
LA-050GYR047-E63-2018 

9.406.488,15 23.363.580,75 14,179,649.76 57%   

Suministro de agua 
purificada en 
garrafón de 20 litros 
para consumo 
humano, en compra 
consolidada 
coordinada por la 
Secretaría de Salud. 

AA-012000991-E80-2019 49.920,00 124.800,00 22.880,00 18% 

El monto ejercido y 
por tanto, avance 
del contrato es 
estimado, debido a 
que a la fecha el 
proveedor 
adjudicado no ha 
presentado el 
Comprobante Fiscal 
Digital por Internet, 
que permita la 
confirmación de 
esta información. 



 
 

 
 
 
 

 
146 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

Participación en el 
Convenio 
Modificatorio del 
contrato celebrado 
por la Secretaría de 
Salud, relativo al 
Arrendamiento de 
vehículos terrestres 
para las unidades 
administrativas y 
órganos 
administrativos 
desconcentrados de 
la Secretaría de 
Salud, 2017-2019. 

Contrato de origen 
número DGRMSG-DCC-S-

016-2017. 
n/a 50.850,00 30.510,00 60% 

El monto máximo 
es estimado, debido 
a la falta de 
información que ha 
proporcionado a la 
fecha la Secretaría 
de Salud. 

Participación en el 
Convenio 
Modificatorio del 
contrato celebrado 
por la Secretaría de 
Salud, relativo al 
servicio de 
suministro de 
combustible para el 
parque vehicular de 
las unidades 
administrativas y 
órganos 
administrativos 
desconcentrados de 

Sin referencia. n/a 18.575,00 11.144,69 60% 

El monto máximo 
es estimado, debido 
a la falta de 
información que ha 
proporcionado a la 
fecha la Secretaría 
de Salud. 
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la Secretaría de 
Salud, para los 
ejercicios fiscales 
2017-2019. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2019, el Hospital participó en los procedimientos de contratación consolidada 
coordinados por la Secretaría de Salud en los rubros de adquisición de medicamentos y agua de purificada para 
consumo humano en presentación de garrafón de 19 litros y el arrendamiento de vehículos. 
 
En lo que hace a la excepción de licitación por patente o fuente única, dictaminada por el Comité de 
Adquisiciones en la Secretaría de Salud, se participó en la adquisición de 12 medicamentos, los cuales fueron de 
innovación para esta Institución, por lo que no se tiene antecedente de compra anterior, y por tanto, no hay una 
fuente de comparación que permita identificar las ventajas o los ahorros obtenidos. 
 
En el caso de la adquisición consolidada de agua purificada para consumo humano, se tuvo un ahorro del 10.57 
%, con relación al 2018 y dado que esta Institución adquirió este suministro en el primer semestre de 2019, se 
tuvo un ahorro del 0.96% respecto a la adquisición consolidada para el segundo semestre del mismo año, como 
sigue: 
 

Agua purificada para consumo humano en presentación de garrafón de 19 litros 

Precio unitario 2018 
(Contratación realizada por el 

HJM) 

Precio unitario primer 
semestre 2019 

(Contratación realizada 
por el HJM) 

Precio unitario 
segundo 

semestre 2019 
(adquisición 
consolidada) 

Variación 
porcentual 

2019 en 
relación a 2018 

Variación 
porcentual 2019 (2º 
sem en relación al 
1er semestre 2019). 

$23.00 $21.00 $20.8 10.57% 0.96% 



 
 

 
 
 
 

 
148 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

 
En el arrendamiento de vehículos, mediante la participación de esta Institución en la contratación consolidada 
plurianual No. LA-006000998-E170-2019,  denominada “arrendamiento de transporte vehicular terrestre dentro 
del territorio nacional”, coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tuvo un ahorro con 
respecto a la contratación 2018 del 104%. Lo anterior, de acuerdo con el costo del arrendamiento mensual del 
vehículo, como sigue: 
 

Arrendamiento de transporte vehicular terrestre dentro del territorio nacional 
Costo de renta promedio mensual por vehículo 2018 
(Contratación realizada por el HJM) 

Costo de renta 
mensual por 
vehículo 2019 
(contratación 
consolidada) 

Variación 
porcentual 

2019 en 
relación a 2018 

$10,617.81 5,196.68 104% 
 
Esta ventaja comparativa de ahorro se derivó a que este Hospital al integrarse a una contratación consolidada 
plurianual (36 meses de vigencia), permitió mejorar considerablemente la oferta de los licitantes participantes, 
considerando que se integraron diversos sectores a la misma. 
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Cumplimiento de la Ley de Obras Públicas 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. 
 
Cadenas Productivas. 
Durante el periodo de enero a diciembre 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. 
 
Cumplimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto (Programa 
de Ahorro). 
 

Concepto Unidad 
Consumo por 

unidad programado 
2019 

Consumo por 
unidad realizado 

2019 

Variación 
por unidad 

Energía eléctrica KWS 5,000,000 4,546,113 -9% 
Fotocopiado COPIA 1,500,000 1,243,398 -17% 
Agua potable M3 145,000 138,601 -4% 
Telefonía local y 
larga distancia PESOS 500,000 430,531 -14% 

Gasolina LITRO 15,500 7,609 -51% 
 
Como resultado de las acciones implementadas para reducir los consumos de 
energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, telefonía y gasolina, se obtuvieron 
ahorros como se muestra a continuación: 
 

Energía Eléctrica. Se reporta una disminución en un 9% con relación a la meta 
programada, derivado de las siguientes acciones realizadas: 
 

 Se realizan recorridos de vigilancia para supervisar el uso racional del 
servicio eléctrico. 

 Se utilizan lámparas fluorescentes de alta eficiencia y bajo consumo. 
 Se realizan mantenimientos constantes a equipos electromecánicos para 

evitar desgaste y mayor consumo energético. 
 

Fotocopiado. Se reporta una disminución del 17% respecto a la meta programada, 
debido a la 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 promoción del uso del correo electrónico para el envío, recepción y 
seguimiento de oficios. 
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Agua Potable. Se reporta un incremento del 4% respecto a la meta programada, 
sin embargo se continuaron realizando 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 14% 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 51% con relación a la meta anual 
programada. Este resultado se debió a los siguientes mecanismos de control: 
 

 Bitácoras para el registro de salidas por vehículos. 
 Agenda de recorridos elaborados 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. 

 
Informe de las medidas de austeridad de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron actividades 
citadas en el archivo que se anexa. 
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Control Interno Institucional. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se presentó el siguiente avance 
del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 
 

Trimestre 

Situación de las Acciones de Mejora 
Total de 
Acciones 
de Mejora 

Concluidas 
% de 

Cumplimiento 
En Proceso 

Pendientes 
(sin avance) 

Acumulado al 
cierre de 2019 

55 55 100 0 0 

 

No. 
A.M 

Descripción de la Acción de Mejora 
Porcentaje de 

Avance 
Acumulado 

1 Actualizar el Estatuto Orgánico del Hospital. 100 

2 
Realizar seguimiento semestral de los avances del Programa Anual de Trabajo de las 
Direcciones de área. 100 

3 
Presentar un extracto del Informe de la Junta de Gobierno en el ejercicio de 
Participación ciudadana, con la finalidad de que se puedan recibir comentarios, 
observaciones y/o sugerencias en el tema. 

100 

4 
Difundir el Informe de la Junta de Gobierno como tema de Información Útil en la 
sección de Transparencia del portal institucional. 

100 

5 

Incorporar a ciudadanos con el carácter de observadores (sin voz ni voto) en las 
sesiones que celebra el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dónde 
informa trimestralmente el estado que guardan las contrataciones de bienes y 
servicios que lleva a cabo el Hospital. 

100 

6 
Realizar una campaña dirigida a la ciudadanía, con la finalidad de promover la 
consulta de información publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional. 

100 

7 Generar un buzón para atender las demandas de la ciudadanía sobre la atención de 
los servidores públicos en el Hospital. 

100 

8 
Elaborar un informe trimestral sobre las acciones realizadas por el Hospital, en 
cumplimiento a lo establecido en la normativa que para el efecto se genere en 
materia de austeridad republicana. 

100 

9 
Realizar las solicitudes de cotización a través del sistema de COMPRANET, evitando el 
contacto directo con los proveedores. 100 

10 
Actualizar el Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad a los 
nuevos lineamientos.   100 

11 
Dar seguimiento a las acciones comprometidas en el Programa Anual de Trabajo 
sobre la prevención y mitigación de posibles conflictos de valores, de interés y de 
corrupción del Hospital. 

100 

12 
Dar seguimiento a las acciones comprometidas en el Programa Anual de Trabajo 
sobre la prevención y mitigación de posibles conflictos de valores de interés y de 
corrupción del Hospital, coordinado por la Unidad de Enseñanza. 

100 

13 
Elaborar y dar seguimiento al Programa de Trabajo 2018 derivado de los resultados 
de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2018. 100 

14 Realizar Encuetas de Clima y Cultura Organizacional 2019. 100 

15 Realizar y difundir un procedimiento para la participación en convocatorias de 
financiamiento externo para realizar investigación científica. 

100 

16 Elaborar los Manuales de Organización Específico y de Procedimientos del 
Departamento de Tecnovigilancia y Tecnología Biomédica. 

100 

17 Actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos de los Servicios de 100 
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Ginecología, Obstetricia y Biología de la Reproducción. 

18 Elaborar y difundir un procedimiento para el seguimiento de proyectos con 
financiamiento externo para realizar investigación científica. 

100 

19 Elaborar un procedimiento sobre el control y seguimiento de los equipos en 
comodato. 

100 

20 Designar una persona responsable de monitorear las convocatorias de 
financiamiento para proyectos de investigación viables. 

100 

21 
Realizar y difundir un procedimiento para el ejercicio de los recursos de proyectos 
con financiamiento externo para realizar investigación científica y que este sea 
transversal en todas las unidades de Investigación. 

100 

22 
Adecuar el formato para el ingreso y control de los equipos en comodato en el 
Hospital. 

100 

23 
Elaborar el Programa Anual de Trabajo de los servicios de Ginecología, Obstetricia y 
Biología de la Reproducción Humana en relación a mejorar la consulta externa. 

100 

24 
Elaborar un procedimiento para la detección del análisis de riesgos del 
Departamento de Protección Civil y Hospital Seguro y difundirlo entre el personal 
adscrito al Departamento. 

100 

25 Elaborar un FODA del servicio de Ginecología, Obstetricia y Biología de la 
Reproducción Humana. 

100 

26 Capacitar al personal adscrito al Departamento de Protección Civil y Hospital Seguro 
para obtener la constancia de habilidades laborales 

100 

27 Elaborar un análisis FODA del Departamento de Tecnovigilancia y Tecnología 
Biomédica. 

100 

28 Dar seguimiento a las actividades comprometidas en el Programa Anual de Trabajo 
relativas a mejorar la consulta externa. 

100 

29 Realizar notificación dirigido a las Universidades, acerca de los trámites a seguir por 
parte de los médicos internos. 

100 

30 Implementar las acciones de control que deriven de la realización del FODA. 100 

31 
Difundir entre los Profesores del Curso de Internado de Pregrado del Hospital, los 
trámites a seguir por parte de los médicos internos. 100 

32 
Solicitar al CIIMEIT, mediante la plataforma de Intranet un vínculo referente a 
actividades de Protección Civil y resultado de simulacros 100 

33 Implementar una base de datos para el control de los equipos en comodato. 100 

34 Realizar encuestas de satisfacción a usuarios de los servicios de Ginecología, 
Obstetricia y Biología de la Reproducción Humana. 

100 

35 Solicitar a las empresas el calendario y procedimiento de los mantenimientos de los 
equipos en comodato. 

100 

36 Elaborar una Matriz de seguimiento a los mantenimientos de los equipos en 
comodato. 

100 

37 Elaborar e implementar un formato sobre el manejo del expediente clínico 100 
38 Elaborar una estadística de uso continuo y fallas de los equipos en comodato. 100 

39 
Realizar reuniones entre la Jefa de División y los servicios de Ginecología, Obstetricia 
y Biología de la Reproduccción Humana, para el seguimiento de sus Programas de 
Trabajo. 

100 

40 
Elaborar un análisis FODA del Departamento de Pregrado para contar con una 
herramienta que permita identificar las debilidades de registro de médicos internos 
de pregrado. 

100 

41 Elaborar un Diagrama de Pareto sobre la incidencia de fallas de equipos en 
comodato. 

100 

42 Elaborar e implementar un formato de evaluación de tiempos. 100 
43 Elaborar el Programa de Trabajo del Departamento de Pregrado. 100 

44 
Establecer las especificaciones y criterios de uso y mantenimiento de los equipos en 
comodato e informar al área correspondiente. 100 
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45 
Agregar al Manual de Procedimientos una política sobre el manejo de información de 
la base de datos para el registro de médicos internos de pregrado. 

100 

46 
Solicitar al CIIMEIT la incorporación de un formato electrónico en la Intranet para el 
llenado del Formato de Traslado de Pacientes vía aérea. 

100 

47 
Elaborar una política para el manejo del usuario y contraseña del sistema del Centro 
Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) 

100 

48 
Elaborar oficios dirigidos a las áreas usuarias sobre los resultados de las evaluaciones 
realizadas a los equipos en comodato y/o presentar los resultados en el Comité de 
Tecnovigilancia. 

100 

49 Elaborar un tablero de resultados y presentarlo ante el Comité de Tecnovigilancia 100 

50 
Realizar revisiones aleatorias de manera trimestral al soporte documental de la 
información reportada en la MIR. 

100 

51 
Implementar un formato de supervisión de atención médica en los servicios de 
Ginecología, Obstetricia y Biología de la Reproducción Humana 

100 

52 
Realizar temario y llevar a cabo curso de inducción para médicos internos de nuevo 
ingreso. 

100 

53 
Realizar sesiones de trabajo con los investigadores y colaboradores para enriquecer 
los proyectos sometidos para financiamiento y de esta forma aumentar la 
probabilidad de que se asigne presupuesto 

100 

54 Validar aleatoriamente de manera mensual la información generada de las diversas 
supervisiones que se realizan en el Departamento de Protección Civil. 

100 

55 Realizar supervisión a los mantenimientos preventivos y/o correctivos por parte del 
proveedor. 

100 

 
A continuación, se describen las acciones de mejora realizadas para fortalecer el 
sistema de control interno: 
 

 Se elaboró y dio seguimiento al Programa de Trabajo de Clima y Cultura 
Organizacional (PTCCO) 2019, realizando la difusión de los resultados de la 
Encuesta 2018 mediante carteles colocados en puntos estratégicos para 
conocimiento del personal del Hospital. Se obtuvo el 100 por ciento de la 
evaluación al Programa de Trabajo por parte de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 Se elaboraron los Programas Anuales de Trabajo y el análisis FODA de los 
servicios de Ginecología y Obstetricia, Departamento de Pregrado y del 
Departamento de Tecnovigilancia y Tecnología Biomédica. 

 Se elaboró y difundió el Procedimiento para la identificación de Riesgos en 
las instalaciones del Hospital Juárez de México, correspondiente al 
Departamento de Protección Civil y Hospital Seguro. 

 Se difundieron los trámites a seguir para el ingreso al Hospital de los 
médicos internos de pregrado, a través de notificaciones dirigidas a las 
Universidades públicas y/o privadas de las cuales provienen los médicos; 
además se difundió esta información entre los profesores titulares en el 
Hospital del curso de internado de pregrado. 

 Se solicitó al CIIMEIT la publicación de los Informes de la Junta de Gobierno 
como un Tema de Información Útil en la Sección de Transparencia. 
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 Se incluyó en el portal https://www.gob.mx/salud/hjm, un enlace llamado 
"Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones", que tiene como objetivo 
que los usuarios y la población en general puedan emitir su opinión sobre 
el personal y los servicios del Hospital. 

 Se aprobaron las actualizaciones al Código de Conducta del Hospital en la 
segunda sesión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés celebrada el 28 de junio de 2019. 

 Se elaboró y aprobó el "Procedimiento para la Difusión y Participación en 
Convocatorias de Financiamiento Externo para Realizar Investigación 
Científica", asimismo se designó una persona responsable de monitorear 
las convocatorias  

 Se capacitaron en el curso de Brigadas Multifuncionales de Protección Civil 
con una duración de 15 horas, los días 23, 24 y 25 de abril del año en curso a 
un total de 21 trabajadores del Hospital, obteniendo Constancia de 
Competencias de Habilidades Laborales (formato DC-3), emitido por la 
empresa CENACCE, S.A. 

 Se implementó el formato del Comité del Expediente Clínico para la 
evaluación mensual en el área de la Consulta Externa de los servicios de 
Ginecología, Obstetricia y Biología de la Reproducción,  y con apoyo del 
servicio de Consulta Externa se midieron los tiempos de espera, alcanzando 
un tiempo promedio de 54 minutos, derivado de monitorear a 489 
pacientes y obteniendo un total de 26,464 minutos. 

 Se elaboró y aprobó una política sobre el manejo de información de la base 
de datos para el registro de médicos internos de pregrado, misma que se 
incluyó en el Manual de Procedimientos. 

 Se elaboró  y difundió la Política para el manejo de usuario y contraseña 
para el acceso al Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y 
Desastres (CEVOED), entre el personal adscrito al Departamento de 
Protección Civil y Hospital Seguro. 

 Se impartió el curso de inducción para la segunda generación de médicos 
internos de nuevo ingreso los días 25,26 y 27 de junio. 

 Se llevó a cabo la actualización del Estatuto Orgánico del Hospital, mismo 
que fue presentado para autorización en la Tercera Sesión de la Junta de 
Gobierno 2019, además fue publicado en el portal institucional. 

 Se dio seguimiento por las Direcciones de Área al Programa Anual de 
Trabajo (PAT) 2019. Dichos avances fueron revisados por la Dirección de 
Planeación Estratégica. 

 Se incorporó al Presidente del Patronato del Hospital con carácter de 
observador en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS), con la finalidad de informar a 
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ciudadanos externos del Hospital el estado que guardan las contrataciones 
de los bienes y servicios. 

 Se implementó una campaña mediante la difusión de un banner en redes 
sociales que tiene la finalidad de promover la consulta de información 
publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional los días 10 y 25 de cada mes. 

 Se presentaron en la Tercera Sesión de COCODI 2019, las acciones 
implementadas en el Hospital respecto a la Ley de Austeridad Republicana. 

 Se elaboraron y difundieron los Manuales de Organización Específica y de 
Procedimientos del Departamento de Tecnovigilancia y Tecnología 
Biomédica. De igual forma se actualizaron los Manuales de los servicios de 
Ginecología, Obstetricia y Biología de la Reproducción. 

 Se habilitaron en la intranet del Hospital vínculos relacionados a las 
actividades que desarrolla el Departamento de Protección Civil para 
consulta del personal del Hospital, y para el acceso al formato electrónico 
para la captura de los datos en caso de presentarse un traslado de 
pacientes vía aérea. 

 Se realizaron revisiones aleatorias de la información reportada al primer 
semestre del año en curso, en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
por la Dirección de Planeación Estratégica, con la finalidad de verificar la 
veracidad de la información. 

 Se cuenta con una base de datos actualizada de los equipos en comodato 
que se encuentran en el Hospital, además se cuenta con la Matriz de 
seguimiento de mantenimientos, un Diagrama de Pareto sobre la 
incidencia de fallas, un Tablero de resultados y se determinaron las 
Especificaciones y Criterios de uso y mantenimiento de los equipos en 
comodato. 

 Se aplicó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2019 del 1 al 14 de 
octubre de 2019, con un total de 1,352 encuestas realizadas por los 
servidores públicos del Hospital. 

 Se actualizó el procedimiento No. 6 del Manual de la Dirección de 
Investigación, donde se indica que se dará seguimiento trimestral al 
ejercicio de los recursos de proyectos con financiamiento externo para 
realizar investigación científica y será aplicable a todo el personal que 
desarrolle proyectos de investigación en el Hospital. Además, se modificó el 
formato DIE007 (seguimiento de protocolos) para que se incluya toda la 
información relativa al financiamiento y uso de los recursos y se elaboró un 
folleto informativo de las agencias que aportan recursos para la 
investigación científica y en salud. 

 Se llevó a cabo el proceso de difusión de las Especificaciones y Criterios de 
uso y mantenimiento de los equipos en comodato mediante oficio del 18 de 
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octubre de 2019, dirigido a la Dirección Médica, Jefatura de Enfermería y 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios. 

 Se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnovigilancia el 
24 de octubre de 2019, en la cual se presentó el Tablero de Resultados de 
las evaluaciones realizadas a los equipos en comodato. 

 Se llevó a cabo sesión de trabajo con los investigadores adscritos a la 
Dirección de Investigación el 9 de octubre del año en curso, con la finalidad 
de informar los Lineamientos de la convocatoria de CONACYT "Ciencia de 
Frontera 2019", con el fin de enriquecer los proyectos de los investigadores. 

 
Informe de Sesiones de Comités Internos. 
Durante el ejercicio 2019, los comités y subcomités administrativos sesionaron, de 
manera regular, generando acuerdos y dando los seguimientos respectivos. 
 
Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI). 
El Comité sesionó en dos ocasiones, una de manera ordinaria y la segunda de 
manera extraordinaria, en la cual se trataron los siguientes temas: 

 Reinstalación del COMERI del Hospital Juárez de México para el periodo 
2019-2020 y presentación para aprobación del Programa de Trabajo del 
COMERI. 

 Revisión y publicación de normativa sustantiva interna. 
 Aprobación del Estatuto Orgánico del Hospital. 

 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
El Comité sesionó en 19 ocasiones, de las cuales doce fueron ordinarias y siete 
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. 
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 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 I de la ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público para la contratación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a: camas de terapia de la 
marca Stryker, equipos de la marca Philips”, de la sala de rayos X análoga de 
la marca C.M.R, equipos de radiología e imagen de la Marca Ge, incluye 
actualización de la Aw´S del tomógrafo Ge y a los equipos de endoscopia 
de la marca Olympus. 

 Presentación del segundo informe trimestral del ejercicio fiscal 2019, de los 
resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 Presentación del tercer informe trimestral del ejercicio fiscal 2019, de los 
resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 Presentación para su revisión y en su caso aprobación del calendario anual 
de las sesiones ordinarias del comité de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios para el ejercicio fiscal 2020. 

 
Comité de Bienes Muebles. 
Este Comité sesionó en dos ocasiones, siendo una de manera ordinaria y una 
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 Interno para el Uso Eficiente de la Energía. 
El Comité sesionó en tres ocasiones de manera ordinaria, en las que se realizó la 
presentación de los avances al Programa Anual de Trabajo referente a inmuebles 
y a flotas vehiculares y el seguimiento al Programa. 
 
Comité de Tecnovigilancia 
El Comité sesionó en cuatro ocasiones 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. 
 Aprobación del formato de notificación de incidente de dispositivo médico 

y el formato de tecnovigilancia y farmacovigilancia. 
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 Presentación del procedimiento 4, relacionado al ingreso y gestión de 
equipo médico de alta tecnología y tecnología biomédica en comodato al 
Hospital. 

 Presentación de los criterios y especificaciones de limpieza para los equipos 
médicos en comodato de los nuevos contratos. 

 Presentación del procedimiento de equipo médico que ingresa al Hospital 
en comodato y procedimiento de limpieza de equipo médico. 

 Seguimiento a formatos de tecnovigilancia. 
 Avances del registro ante COFEPRIS del Comité de Tecnovigilancia. 

 
Comité de Obras Públicas y Otros Servicios Relacionados con las Mismas 
(COPS). 
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 2019 y Otros Servicios Relacionados con 

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

Servicios Relacionados con las Mismas 2019. 
 
Subcomité Revisor de Convocatorias (SUBRECO). 
Este Subcomité sesionó en 28 ocasiones, siendo 12 de manera ordinaria y 16 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: 

 Contratación del "Suministro de diesel centrifugado bajo en azufre y 
servicio de suministro de gas L.P. 

 Adquisición de refacciones y accesorios para equipos médicos y 
consumibles con equipo de diagnóstico en demostración 
permanente, arrendamiento de equipos de ventilación para soporte 
respiratorio. 

 Arrendamiento de equipos para procedimientos de mínima invasión 
para laparoscopia en los servicios de cirugía general, oncología, 
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urología, ginecología, cirugía pediátrica y equipo con corte de alta 
velocidad de craneotomía y neuronavegador (adulto y pediátrico) 
para el servicio de Neurocirugía. 

 Adquisición de accesorios y suministros médicos que incluye 
asistencia técnica especializada para los procedimientos quirúrgicos 
en los servicios de cirugía cardiovascular y ortopedia. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de lavandería, 
actualización del sistema RIS PACS, arrendamiento de equipo para 
tratamiento del dolor oncológico. 

 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-E-2019. “Suministro de vales de despensa 
en tarjeta electrónica”. 

 Adquisición de vestuario y equipo de protección para médicos, 
residentes, internos y personal adscrito al Hospital Juárez de México, 
2019. 

 Adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos, con 
equipo en comodato al Hospital Juárez de México, 2019.  

 Adquisición de productos químicos básicos, accesorios y suministros 
de laboratorio con equipo en comodato al Hospital Juárez de México, 
2019. 

 Revisión y en su caso aprobación de la presentación del calendario de 
sesiones ordinarias del Subcomité revisor de convocatorias, para el ejercicio 
fiscal, 2020. 

 
Subcomité Revisor de Obras Públicas y Servicios (SUBRECOPS). 
Este Subcomité sesionó en una ocasión de manera ordinaria, tratando el tema 
relacionado a la presentación del calendario de sesiones ordinarias de 2019. 
 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
El Comité sesionó en ocho ocasiones, siendo tres ordinarias y cinco 
extraordinarias, tratando los siguientes temas: 

 Se recibieron cuatro denuncias ante el Comité, encontrándose en el 
siguiente estatus: 

 01/2019. No se encontraron elementos para determinar acoso sexual. 
 02/2019. No se encontraron elementos para determinar un 

incumplimiento al Código de Ética de las personas servidoras 
públicas del Gobierno Federal o al Código de Conducta del Hospital. 

 03/2019. Desistimiento del denunciante. 
 04/2019. Se encuentra en proceso. 
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 Cumplimiento al Tablero de Desempeño de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, 
con las siguientes actividades: 

 Aprobación del Informe Anual de Actividades, mismo que se 
incorporó durante el primer bimestre de 2019 al 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. 

 Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2019, de las bases de 
integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés y de los Indicadores de 
cumplimiento al Código de Conducta 2019. 

 Aprobación de las Bases de Integración, organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés. 

 Aprobación de los Indicadores de cumplimiento al Código de 
Conducta 2019. 

 Se realizaron seis campañas de difusión en la Intranet relativas al Comité 
con los siguientes temas: Código de Conducta, Código de Conducta, Contra 
el huachicoleo, Día de la Integridad, Infografía para la presentación de 
denuncias, Pilares de la Nueva Ética. 

 Se capacitó a 568 servidores públicos del Hospital en los siguientes temas: 
 

Nombre de la Sesión y/o curso 
Núm. 

Participantes 
“Código de Conducta”. Alumnos de pregrado. 48 
“Código de Conducta”. Al personal del servicio de Rehabilitación. 23 
“Código de Conducta”. Participación en el Curso de Trato Adecuado y Digno para 
el personal de salud. 50 

“Código de Conducta. Participación en el Curso de Inducción para residentes 
médicos. 

140 

“Código de Conducta. Personal del servicio de Ortopedia. 15 
“Código de Conducta”. Personal del servicio de Banco de Sangre 24 
“Código de Conducta” y “Derechos Humanos”. Participación en el curso del 
Curso Equidad de Género. 

25 

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

53 

“Equidad de Género. Participación en el Curso de Trato Digno. 66 
“Código de Conducta”. Personal del servicio de Oncología. 12 
“Discriminación”. Participación en el curso de inducción para personal de nuevo 
ingreso. 

24 

“Código de Ética”. Alumnos de la Escuela de Enfermería. 43 
“Código de Conducta”. Alumnos de la Escuela de Enfermería. 45 
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 El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés obtuvo en 2018, 
la calificación máxima de excelente, obteniendo un puntaje del 100, 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 

Calificación 100 
 

 Se logró obtener 2,160 cartas compromiso del Código de Conducta. 
 Respecto al Protocolo para la prevención, atención y sanción del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual: 
 Se actualizó el Pronunciamiento de “Cero Tolerancia”. 
 Se realizó difusión permanente de las personas consejeras. 
 Se capacitó a 430 servidores públicos en los siguientes cursos por 

línea: Perspectiva de igualdad de género en salud en el marco de 
los Derechos Humanos (6 participantes) y Cero Tolerancia al 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual (48 participantes). 

 Se impartieron cuatro cursos en materia de discriminación con un total de 
135 asistentes. 

 Se obtuvo la participación de 326 servidores públicos del Hospital sobre la 
percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética 2019. 

 
Otros Aspectos. 
 
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión, en su caso. 
Los proyectos de inversión registrados en cartera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público durante 2019 fueron los siguientes: 
 
Se logró la conclusión del siguiente proyecto de inversión: 
 
No.  

No. de clave en 
cartera 

Nombre de 
Programa  

Importe Fuente de 
financiamiento 

Avance físico-
financiero 

Fecha 
estimada de 
conclusión 

1 1812NAW0003 

Programa de 
Adquisición de un 
Sistema de 
Terapia de 
Radiación de 
Rayos X, para el 

$157,250,922.40 

Fideicomiso del 
Sistema de 
Protección Social 
en Salud. 

Se han ejercido el 
100% de los recursos, 
siendo 
$157,250,922.40 
pesos del contrato 
HJMS/085/2018. 

30 de 
septiembre de 
2019. 



 
 

 
 
 

 
162 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

Área de Oncología 
del Hospital 
Juárez de México. 

 
Se tiene un avance 
físico en la obra del 
100%, de acuerdo a 
la supervisión de la 
obra por parte de la 
Subdirección de 
Conservación y 
Mantenimiento. 

 
Cabe señalar, que en diciembre de 2019, el Hospital solicitó el desembolso de 
recursos a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) por un 
monto de 30,605,050.80 pesos, por concepto de la terminación del contrato 
HJMS/085/18, sin embargo, por cierre del ejercicio; y la transformación de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) en el Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), se recibió el recurso hasta enero de 2020.  
 
Este recurso fue comprometido, devengado, ejercido y solicitado en el ejercicio 
fiscal 2019, ello en la vigencia del registro en cartera de inversiones de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con apego al oficio de Liberación de 
Inversión 18-NAW-3/1/2019 y considerado en el Flujo de Efectivo de acuerdo a la 
adecuación presupuestal NAW-4 autorizada en septiembre de 2019, y con la 
independencia al presupuesto que se recibirá para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Los proyectos que se encuentran registrados en cartera de inversión de la SHCP, y 
que se encuentran pendientes de obtener recurso, son los siguientes: 
 

No 
No. de clave 
en cartera Nombre de Programa  Importe 

Fuente de 
financiamiento 

1 1612NAW0002 
Equipamiento para el área de Terapia 
Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez de 
México. 

$33,115,680.00 Recursos Propios 

2 1712NAW0002 
Equipamiento para el Servicio de 
Neonatología del Hospital Juárez de México. $31,429,040.00 Recursos Propios 

3 1712NAW0003 
Sustitución del Tomógrafo de Coherencia 
Óptica para el Servicio de Oftalmología del 
Hospital Juárez de México. 

$3,119,240.00 Recursos Propios 

4 1812NAW0004 
Programa de sustitución de Microscopio 
neuroquirúrgico para el Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Juárez de México. 

$9,997,576.00 

Administración del 
Patrimonio de la 

Beneficencia 
Pública 

5 1812NAW0001 
Equipamiento para el Servicio de Medicina 
del Deporte del Hospital Juárez de México 
2018. 

$1,426,336.00 Recursos Propios 
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Informe de la situación de infraestructura del Hospital  
 
Supervisión de instalación eléctrica en la Unidad de Radioterapia en el área de 
oncología, donde se ubica el Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X. 
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Mantenimiento mayor a las subestaciones eléctricas del Hospital. 

 
 

 
 
Informe de la situación que guardan las instalaciones: eléctricas, hidráulicas, 
gas LP, vapor y diésel 
 
Estatus de las instalaciones al cierre de 2019: 
 

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, y en caso de que exista alguna avería se podría suspender 
parcial o totalmente el suministro de energía eléctrica, siendo necesario 
el cambio de elementos como los tableros eléctricos generales, sub 
generales y de distribución. 

 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 2020. 
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Hidro-sanitarias 

 En este rubro, se presenta un alto riesgo de ruptura en las instalaciones, 
debido a que en su mayoría han cumplido con su tiempo de vida y 
algunas son de material de PVC. 

 No se recibieron recursos para realizar los mantenimientos a las 
instalaciones hidro-sanitarias. 

 Durante el periodo que se informa, se realizaron mantenimientos 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 requieren recursos financieros para 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 la empresa almacenadora KAVE, 
S.A de C.V. y realiza visitas mensuales para verificar el correcto 
funcionamiento. 

 
Recursos Humanos 
 

Grupo de plazas 
enero-diciembre 

2019 
% que representa 

el total de plantilla 
Mandos medios y superiores 18 0.7 
Médica 305 12.1 
Investigación 15 0.6 
Enfermería 957 37.8 
Paramédica 811 32.1 
Afín (apoyo médico) 54 2.1 
Afín (apoyo administrativo) 136 5.4 
Afín (apoyo a servicios) 232 9.2 

Total 2,528 100 

Plazas vacantes al 31 de 
diciembre. 

50  
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Cabe señalar, que las 50 plazas que se encuentran vacantes al cierre de 2019, se 
encuentran en proceso de formalización de la contratación.  
 
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 durante el periodo de enero a diciembre de 2019 
fueron los siguientes: 
 

Indicador de resultados Acciones 
Reducir el porcentaje de 
errores u omisiones por 
incidencias en nómina 

Se realiza una 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 

Se elaboraron 22 nóminas, se procesaron 32,307 pagos a 
trabajadores por dispersión bancaria, cheque y a personas 
beneficiarias de pensión alimenticia, de los cuales no se 
reportaron inconsistencias en los pagos. 

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. 
Adicional a lo anterior, cuando un trabajador ve reflejado algún 
descuento en su recibo de nómina por alguna incidencia y 
desea realizar la aclaración respectiva, se revisa su caso y se le 
contesta los motivos de la procedencia o improcedencia del 
descuento. 

 
Logros de la Dirección de Administración 

 Se ejerció al cien por ciento el presupuesto federal autorizado al Hospital, 
sin que se generaran subejercicios. 

 Se emitió Dictamen Financiero y Presupuestal por el Auditor Externo con 
una opinión limpia. 

 Se crearon grupos de trabajo especializado para el cuidado, preservación y 
recuperación de las áreas verdes del Hospital bajo un enfoque ecológico, y 
para racionalizar del uso eficiente de la energía eléctrica. 

 Reforzamiento de las medidas de seguridad al interior y exterior del 
Hospital con la actualización del sistema de video vigilancia en las 40 
cámaras de alta definición. 

 Se concluyó satisfactoriamente el Programa de Adquisición de un Sistema 
de Terapia de Radiación de Rayos X, para el Área de Oncología del Hospital 
Juárez de México por un importe de $157,250,922.40, financiado por el 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

 Se logró el 100% de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
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 Se obtuvo el 9% del presupuesto autorizado para procesos de contratación 
de bienes y servicios por adjudicación directa y 91% mediante licitación 
pública y excepción de licitación. 

 Se cuenta con el inventario actualizado de bienes propiedad del Hospital, 
siendo un total de 22,001. 

 Comunicación asertiva entre autoridades del Hospital y el sindicato. 
 Obtención de apoyos del Programa Nacional de Reconstrucción. para los 

procesos de demolición y supervisión de la demolición del edificio E de 
Investigación y Enseñanza, y para el proyecto de reforzamiento de los 
edificio B y B1 de auxiliares de diagnóstico y área de gobierno. 

 
Debilidades de la Dirección de Administración 

 Presión de gasto por la falta de recursos fiscales para hacer frente a las 
obligaciones de pago contraidas por la adquisición de insumos y prestación 
de servicios y para el pago de personal de suplencia. 

 Plazas de nueva creación insuficientes para las áreas sustantivas. 
 Presupuesto insuficiente para la realización de mantenimientos 

preventivos y correctivos a las instalaciones, mobiliario y equipamiento del 
Hospital y personal especializado insuficiente para realizar estos 
mantenimientos. 

 Infraestructura insuficiente para el resguardo de expedientes en el área de 
Archivo de Concentración. 

 
Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019 de la 
Dirección de Administración 
 
En lo relacionado al cumplimiento de indicadores del Programa Anual de Trabajo 
2019 lo siguientes avances: 
 
En el indicador porcentaje de avance en la implementación de la biblioteca 
digital y telemedicina, no se presenta avances debido a que fue demolido el 
edificio E de Investigación y Enseñanza, por resultar afectado en su 
infraestructura a consecuencia de los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018.  
 
Respecto al porcentaje de avance en la modernización en infraestructura y 
tecnología, se logró un cumplimiento del 100%, derivado de que la Subdirección 
de Conservación y Mantenimiento participó en el proyecto que llevó a cabo la 
Unidad de Enseñanza para contar con aulas y mobiliario moderno, derivado de 
los recursos otorgados en especie de las universidades particulares. 
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Se cumplió el 100% del porcentaje de avance en la creación de Unidades de 
inversión por servicio, debido a que se elaboraron el procedimiento y las políticas 
de operación, se designó el área y el personal responsable y se determinaron las 
herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades propias del área.  
 
En el indicador de porcentaje de presupuesto efectivamente ejercido se alcanzó 
el 100% de cumplimiento, ya que el presupuesto federal autorizado y la captación 
de recursos propios se ejercieron al cien por ciento, sin generarse subejercicios. 
 
Se logró el 101.2% de cumplimiento en el indicador de porcentaje de claves 
actualizadas del Tabulador de Cuotas de Recuperación debido a que fueron 
actualizadas 1,523 claves de cobro de las 1,504 claves programadas. 
 
Respecto al indicador de porcentaje de avance en la construcción del Centro 
Oncológico CIPO, se tiene un cumplimiento del 100% derivado de realizar las 
siguientes actividades de fortalecimiento del área: 
 

 Se adquirió y puso en marcha un Sistema de Terapia de radiación con rayos 
X, de última generación a nivel mundial y un área de consulta externa con 
seis consultorios. 

 Se remodeló el área de la gama cámara con sus servicios de apoyo, sala de 
espera y área de trabajo médico. 

 Se remodeló y amplió la sala de espera de la consulta externa. 
 Se cuenta con arrendamiento de equipo moderno que permite mejorar los 

diagnósticos médicos. 
 

En relación a los indicadores de porcentaje de avance en la construcción de torre 
nueva de hospitalización y de readecuación de la torre de hospitalización, no 
presentan avances debido a que se dio prioridad durante 2019 a la conclusión del 
proyecto de adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X, para 
el área de Oncología. 
 

Respecto al porcentaje de avance en la adquisición de un Sistema de Terapia de 
Radiación con Rayos X, para el área de Oncología, se tiene un cumplimiento del 
100%, derivado de que se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

 Elaboración del proyecto médico-arquitectónico. 
 Registro en cartera de inversión de la SHCP el proyecto. 
 Se gestionó la obtención de apoyos económicos para el desarrollo del 

proyecto, a través del Fideicomiso de Protección Social en Salud. 
 Se llevaron a cabo los procesos licitatorios del proyecto. 
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 Se inauguró en septiembre de 2019, la nueva Unidad de Radioterapia en el 
servicio de Oncología. 

 

En el indicador Porcentaje de profesionalización del personal de enfermería, 
trabajo social y rehabilitación, se logró profesionalizar a 56 trabajadores, 21 más 
con respecto a los 35 programados; alcanzando un cumplimiento del 160%. 
 

Finalmente, respecto al indicador de porcentaje de avance en la implementación 
de un GRP para dar cumplimiento a la normatividad vigente, se dio por concluido 
derivado de que su desarrollo dependía de factores externos como la 
implementación del proyecto BABEL en el Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”. 
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No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

3

          _____ x 100 =100%

3

1

         _____ x 100 = 100%

1

2

            ______ x 100 =100 %

2

1,280,372

        __________ x 100 =100 %

1,280,372

1.504

            ______ x 100 = 100%

1.504

4

            _____ x 100 = 100%

4

5

            _____ x 100 = 100%

5

 1,523

                        _____ x 100  = 101.2%

   1,504

Se actualizaron 1,523 claves de cobro del 
Tabulador de Cuotas de Recuperación

 4

                        _____ x 100  = 100%

   4

Derivado de que el Hospital ha realizado 

diversas acciones para el fortalecimiento 
del servicio de Oncología que ha 

permitido brindar una atención integral 

a los pacientes oncológicos, se da por 

atendida esta línea de acción.

    0

                        _____ x 100  = 0%

    5

No se presentan avances en este 

indicador debido a que se dio prioridad  
a la conclusión del  proyecto para la 

adquisición de un Sistema de Terapia de 

Radiación por Rayos X, para el área de 

oncología.

Acciones realizadas de cumplimiento

  0  

                        _____ x 100  = 0%

  3 

No se presentan avances en esta línea 

de acción debido a que fue demolido el 

edificio E de Investigación y Enseñanza, 

por resultar afectado en su 

infraestructura a consecuencia de los 

sismos de septiembre de 2017 y febrero 

de 2018. 

Derivado de lo anterior, se da por 

concluida     1

                        _____ x 100  = 100%

     1

Esta línea de acción se da por atendida 

derivado de que la Subdirección de 

Conservación y Mantenimiento participó 

en el proyecto que llevó a cabo la 

Unidad de Enseñanza para dotar de 

mobiliario y equipo tecnológico para 

fortalecer la formación de recursos 

humanos.

  

   2 

                        _____ x 100  = 100%

     2

Se concluye esta línea de acción como 

resultado de que se elaboraron el 
procedimiento y las políticas de 

operación, se designó el área y el 

personal responsable y se determinaron 

las herramientas necesarias para el 

desarrollo de las actividades propias del 
área. 

1,742,844

                        _____ x 100  = 100%

1,742,844

El presupuesto federal autorizado al 
Hospital se ejerció al cien por ciento sin 

que se generaran subejercicios. 

N / A

Porcentaje de avance en la
modernización en
infraestructura y tecnología.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

 

V1: Proyecto realizado / V2:

Proyecto programado x 100

7

5

Porcentaje de claves

actualizadas del Tabulador
de Cuotas de Recuperación.   

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: No. de claves actualizadas

del Tabulador de Cuotas de
Recuperación / V2: No. total de

claves del Tabulador de Cuotas
de recuperación x 100 

2.2.5 Implementación de la

biblioteca digital y

telemedicina.

2.2.6 Modernización en
Infraestructura y Tecnología.

Porcentaje de avance en la
implementación de la

biblioteca digital y

telemedicina. 

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: Número de actividades

realizadas / V2: Número de

actividades programadas x 100

Semestral

N / A

Semestral N/A

6

3.2.2 Construcción de torre
nueva de hospitalización.

Porcentaje de avance en la
construcción de torre nueva
de hospitalización.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: No. de actividades realizadas

/ V2: No. de actividades

programadas x 100

Semestral

Programa de Trabajo 2019

Nombre del Programa Presupuestal: No Aplica.
Responsable: Lic. Miguel Ángel Torres Vargas.

Meta anual

Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Administración.

1

2

4 Semestral

2. Investigación y Enseñanza 

de Vanguardia

Coadyuvar con las áreas

requirentes en la
generación de proyectos de
inversión, para la adquisición

y/o renovación de equipo
médico y mantenimiento a

las instalaciones del

Hospital.

Gestionar recursos para el

mantenimiento de la

infraestructura que permita

contar con instalaciones

dignas para la prestación de
servicios médicos.

3. Administración Eficiente

Coadyuvar con las áreas

requirentes en la
generación de proyectos de
inversión, para la adquisición

y/o renovación de equipo
médico y mantenimiento a

las instalaciones del

Hospital.

Gestionar recursos para el

mantenimiento de la

infraestructura que permita

contar con instalaciones

dignas para la prestación de
servicios médicos.

Determinar el costo que

representa cada servicio del

Hospital, para la toma de

decisiones.

Semestral

Anual

Ejercer adecuadamente el

presupuesto, para dar

cumplimiento a la

normatividad vigente.

Establecer estrategias para

incrementar la captación de

recursos propios, que

garanticen una atención

médica de calidad a los

usuarios del Hospital.

3
3.1.1 Creación de Unidades
de Inversión por Servicio.

Porcentaje de avance en la
creación de Unidades de
Inversión por servicio. 

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: Número de actividades

realizadas / V2: Número de

actividades programadas x 100

3.1.2 Optimización y uso

eficiente del presupuesto

asignado.

3.2.1 Construcción de centro
oncológico CIPO.

3.1.3 Actualización del

tabulador de cuotas de
recuperación acorde a las

necesidades hospitalarias.

N/A

N/A

Porcentaje de avance en la
construcción del Centro
Oncológico CIPO.  

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: No. de actividades realizadas

/ V2: No. de actividades

programadas x 100

Anual N/A

Porcentaje de presupuesto

efectivamente ejercido.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: Presupuesto total ejercido /

V2: Presupuesto total

modificado x 100

N/A
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6

           _____ x 100 =100%

6

1

        _____ x 100 = 100%

1

35

            _____ x 100 = 100%

35

5

            _____ x 100 = 100%

5

 56

                        _____ x 100  = 160%

35

Se profesionalizaron 56 trabajadores del 

Hospital, siendo 51 del servicio de 
enfermería, 1 de terapia física y 

rehabilitación y 4 de trabajo social.

  0

                        _____ x 100  = 0%

  5

 Se da por concluida esta línea de acción 

debido a que su cumplimiento depende 

de factores externos como la 
implementación del proyecto BABEL en 

el Hospital General de México "Dr. 

Eduardo Liceaga".

    0

                        _____ x 100  = 0%

     6

No se presentan avances en este 

indicador debido a que se dio prioridad a 
la conclusión del proyecto para la 

adquisición de un Sistema de Terapia de 

Radiación por Rayos X. 

     1

                        _____ x 100  = 100%

      1

Al periodo que se informa se concluyó 

satisfactoriamente la adquisición y 

puesta en marcha del Sistema de 
Terapia de Radiación con Rayos X para el 

área de oncología.

Coadyuvar con las áreas

requirentes en la
generación de proyectos de
inversión, para la adquisición

y/o renovación de equipo
médico y mantenimiento a

las instalaciones del

Hospital.

Gestionar recursos para el

mantenimiento de la

infraestructura que permita

contar con instalaciones

dignas para la prestación de
servicios médicos.

Obtener equipo médico de

vanguardia para optimizar

los tiempos de atención de

los pacientes.

N/A

N/A

3.2.6 Adquisición de un

Sistema de Terapia de
Radiación con Rayos X, para
el área de Oncología.

Porcentaje de avance en la
adquisición de un Sistema de

Terapia de Radiación con

Rayos X, para el área de
Oncología.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: Número de actividades

realizadas / V2: Número de

actividades programadas x 100

Semestral

3.2.3 Readecuación de la
torre de hospitalización.

Anual

Porcentaje de avance en la
readecuación de la torre de
hospitalización.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: No. de actividades realizadas

/ V2: No. de actividades

programadas x 100

N/A
4. Desarrollo Organizacional

y Clima Laboral

4.1.5 Profesionalización del

personal de Enfermería,

Trabajo Social y
Rehabilitación.

Porcentaje de
profesionalización del

personal de enfermería,

trabajo social y
rehabilitación.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: Número de personal

profesionalizado / V2: Número

de personal programado a

profesionalizar x 100

Anual

5.3.2 Implementación de un

GRP para dar cumplimiento

a la normatividad vigente.

Porcentaje de avance en la
implementación de un GRP

para dar cumplimiento a la

normatividad vigente.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 

100

V1: Número de actividades

realizadas / V2: Número de

actividades programadas x 100

Anual

Establecer estrategias para

contar con un sistema que

permita realizar en tiempo

real las operaciones

presupuestarias y contables

de manera armonizada.

9

10

Fomentar la
profesionalización del

personal, para contar con

servidores públicos con alto

nivel académico con

competencias y habilidades

nuevas.

3. Administración Eficiente

8

N/A11
5. Transparencia,
Comunicación y Tecnología.
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EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE  DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO CORRIENTE 1,735.4 1,664.2 1,664.2 1,664.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS PERSONALES 999.3 1,032.4 1,032.4 1,032.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 280.4 201.1 201.1 201.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS GENERALES 455.5 429.5 429.5 429.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OTRAS EROGACIONES 0.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

II.- GASTO DE CAPITAL 0.0 78.6 78.6 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

  INVERSIÓN FÍSICA 0.0 78.6 78.6 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 78.6 78.6 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OBRAS PUBLICAS 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTRAS EROGACIONES 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

  INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

III.- OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TERCEROS 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

RECUPERABLES 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

IV.- TOTAL DEL GASTO 1,735.4 1,742.8 1,742.8 1,742.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

 CLAVE DE LA ENTIDAD:    NAW                                         NOMBRE DE  LA ENTIDAD:    HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

C O N C E P T O

PRESUPUESTO ANUAL
ACUMULADO  AL MES DE 

DICIEMBRE
SEMÁFORO

EJERCIDO/PROGRAMADO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable
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CLAVE DE LA INSTITUCION: NAW                                          NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO ANEXO  II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO 

1 O001
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen 

Gobierno
8.2 8.2 8.2 0.0 0.0 8.2 8.2 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

18 E023 Atención a la Salud 1,492.8 1,414.2 1,414.2 78.6 78.6 1,492.8 1,492.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

19 E010
Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la 

Salud
65.6 65.6 65.6 0.0 0.0 65.6 65.6 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

24 E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 151.7 151.7 151.7 0.0 0.0 151.7 151.7 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

2 M001 Actividades de Apoyo Administrativo 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 22.0 22.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

20 K027 2.6 2.6 2.6 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

T  O  T  A  L 1,742.8 1,664.2 1,664.2 78.6 78.6 1,742.8 1,742.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" 

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

% TPP** "E" vs TOTAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

AI = Actividad Institucional            PP*  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

                 1/  No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

                 TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

                                                                      

ABSOLUTA RELATIVA 
MENOR

GASTO

MAYOR

GASTO

GASTO DE CAPITAL 

PROGRAMADO EJERCIDO

GASTO TOTAL  

EJERCIDOPROGRAMADO
AI PP*

APERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )

PRESUPUESTO 

ANUAL MODIFICADO 
1/

GASTO CORRIENTE 

PROGRAMADO EJERCIDO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) 

Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
META SEMÁFORO 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PORCENTAJE 

DE AVANCE

TIPO NOMBRE DEFINICIÓN PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Eficacia en la formación de médicos

especialistas

Los resultados del indicador reflejan la capacidad de las

instituciones para formar médicos especialistas en sus

áreas de especialidad.

Porcentaje Anual 100 100 100.0%

100.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de profesionales de la salud

que concluyeron cursos de educación

continua

Porcentaje de personas que recibieron constancia de

conclusión de cursos de educación continua impartidos

por la institución.

Porcentaje Trimestral 97.1 98.3 101.2%

101.2%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Calidad

Porcentaje de cursos de formación con

percepción de calidad satisfactoria

Porcentaje de cursos impartidos para médicos en

formación de posgrado cuyo promedio de percepción de

satisfacción de calidad fue superior a 80 puntos en una

escala de 100.

Porcentaje Anual 100 100 100.0%

100.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Eficacia en la impartición de cursos de

educación continua 

Porcentaje de cursos de educación continua realizados

por la institución respecto a los programados en el

periodo

Porcentaje Trimestral 92.9 59.6 64.2%

64.2%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de participantes externos en

los cursos de educación continua

Proporción de la actividad institucional de educación

continua que es transmitido al Sistema Nacional de

Salud

Porcentaje Trimestral 72.4 68.8 95.0%

95.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Calidad

Percepción sobre la calidad de los cursos

de educación continua 

Calificación promedio de la satisfacción manifestada por

los profesionales de la salud respecto a la calidad

percibida de los cursos recibidos de educación continua

que concluyen en el periodo

Promedio Trimestral 9.1 9.2 101.1%

101.1%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de espacios académicos

ocupados 

Denota la proporción de espacios educativos disponibles

en las instituciones que participan en el programa que se 

han ocupado.

Porcentaje Anual 99.1 100 100.9%

100.9%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficiencia Porcentaje de postulantes aceptados

Este indicador tiene la finalidad de mostrar el resultado

del proceso de selección en la asignación de espacios

educativos respecto a la disponibilidad de los mismos.

Porcentaje Anual 41.7 41 98.3%

98.3%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Eficacia en la captación de participantes a 

cursos de educación continua

El indicador muestra la fortaleza organizacional para la

estimación del número de asistentes a los eventos de

educación continua lo cual se vincula con el uso

eficiente de la infraestructura educativa (aulas, recursos

didácticos, etc.) para la impartición de cursos de

educación continua con un vínculo estricto con el

Programa Anual de Educación Continua

Porcentaje Trimestral 97.1 54.5 56.1%

56.1%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de servidores públicos

capacitados

Expresa la proporción de servidores públicos que

recibieron capacitación mediante cursos contratados con 

financiamiento del  Programa Presupuestario E010

Porcentaje Anual 100 100 100.0%

100.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de servidores públicos que

concluyen cursos de capacitación técnico-

médica 

Mide el porcentaje de servidores públicos que concluyen

acciones de capacitación con cargo al Programa

Presupuestario E010 incluidos en el Programa Anual de

Capacitación, y que en consecuencia han adquirido

mayores conocimientos

Porcentaje Trimestral 100 100 100.0%

100.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Calidad

Porcentaje de Eventos de Capacitación

realizados satisfactoriamente en materia

técnico-médica

Expresa la satisfacción percibida de los servidores

públicos por la realización de los eventos de

capacitación contratados en el Programa Anual de

Capacitación financiadas por el programa presupuestario

E010

Porcentaje Trimestral 100 100 100.0%

100.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje del presupuesto destinado a

capacitación técnico-médica respecto al

total ejercido por la institución

Proporción de recursos institucionales destinados a

mantener actualizados e incrementar las capacidades,

“en el puesto” y “para el puesto”, de sus trabajadores

mediante acciones contratadas con proveedores

externos

Porcentaje Trimestral 0.0027 0.0053 196.3%

196.3%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de temas identificados en

materia técnico-médica que se integran al

Programa Anual de Capacitación

Expresa los resultados del proceso de identificación y

selección de temas relevantes para la capacitación del

personal a partir del proceso de detección de

necesidades de capacitación institucional

Porcentaje Anual 29.4 10 34.0%

34.0%

DE ENERO A DICIEMBRE 2019

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION: NAW                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Hospital Juárez de México

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
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E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de temas en materia técnico-

médica contratados en el Programa Anual

de Capacitación (PAC)

Temas contratados incluidos en el PAC con cargo al

Programa Presupuestario E010, que atienden las

necesidades de capacitación de los servidores públicos

Porcentaje Trimestral 100 100 100.0%

100.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje del presupuesto destinado a

capacitación administrativa-gerencial

respecto al total ejercido por la institución

Proporción de recursos institucionales destinados a

mantener actualizados e incrementar las capacidades,

“en el puesto” y “para el puesto”, de sus trabajadores

mediante acciones contratadas con proveedores

externos

Porcentaje Trimestral 0 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de temas identificados en

materia Administrativa y gerencial que se

integran al Programa Anual de

Capacitación

Expresa los resultados del proceso de identificación y

selección de temas relevantes para la capacitación del

personal a partir del proceso de detección de

necesidades de capacitación institucional

Porcentaje Anual 24.2 14.3 59.1%

59.1%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Calidad

Porcentaje de investigadores

institucionales de alto nivel

Proporción de profesionales de la salud de alto nivel (con

nombramiento vigente de investigador en las categorías

D-E-F) del Sistema Institucional de Investigadores (SII),

más otros investigadores que colaboren con la

institución, que sean miembros vigentes en el SNI y que

no tengan nombramiento de investigador del SII

Porcentaje Anual 34.8 36.4 104.6%

104.6%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Calidad 

Porcentaje de artículos científicos de

impacto alto publicados en revistas

Porcentaje de artículos científicos institucionales*

publicados en revistas de los grupos III a VII, respecto

del total de artículos científicos institucionales

publicados en revistas de los grupos I-VII, en el período.

*Artículo científico institucional: Al artículo científico

publicado en revistas de los grupos I-VII (de acuerdo a la

clasificación del Sistema Institucional de Investigadores),

en el cual se da crédito a la participación de la

institución.

Porcentaje Semestral 32.6 36.3 111.3%

111.3%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Eficiencia

Promedio de productos por investigador

institucional

Promedio de productos de la investigación de los

investigadores vigentes del SII, más otros investigadores

que sean miembros vigentes en el SNI y que no tengan

nombramiento de investigador del SII

Promedio Semestral 1 4.1 410.0%

410.0%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Economía

Proporción del presupuesto

complementario obtenido para

investigación científica y desarrollo

tecnológico para la salud

Porcentaje del presupuesto complementario* al

presupuesto federal institucional que obtienen las

entidades de la Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

para realizar investigación en el año actual.

*Corresponde a todos aquellos fondos puestos a

disposición por personas, físicas, morales, instituciones

públicas o privadas, nacionales o extranjeras y recursos

propios, para financiar proyectos de investigación, que

no forman parte del presupuesto federal institucional.

Porcentaje Anual 11.7 0 0.0%

0.0%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Economía

Porcentaje del presupuesto federal

institucional destinado a investigación

científica y desarrollo tecnológico para la

salud

Porcentaje del presupuesto federal institucional

destinado a investigación científica y desarrollo

tecnológico para la salud en el año actual
Porcentaje Anual 1.2 0.8 66.7%

66.7%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Eficacia

Porcentaje de ocupación de plazas de

investigador

Porcentaje de plazas de investigador ocupadas respecto

a las autorizadas
Porcentaje Semestral 100 100 100.0%

100.0%

E023 Atención a la salud Eficiencia

Porcentaje de pacientes referidos por

instituciones públicas de salud a los que

se les apertura expediente clínico

institucional

Este indicador tiene como propósito evaluar la correcta

referencia de los pacientes por parte de la red de

servicios de salud para que el otorgamiento efectivo de

atención médica de acuerdo a la complejidad del

padecimiento

Porcentaje Trimestral 7.1 8.1 114.1%

114.1%

E023 Atención a la salud Eficacia
Porcentaje de egresos hospitalarios por

mejoría y curación

Este indicador permite evaluar los resultados de la

efectividad clínica de la atención médica de los

pacientes en áreas hospitalarias que presenta problemas 

de salud y son tratados en las entidades coordinadas

Porcentaje Trimestral 94 91.8 97.7%

97.7%

E023 Atención a la salud Calidad

Porcentaje de usuarios con percepción de

satisfacción de la calidad de la atención

médica ambulatoria recibida superior a 80

puntos porcentuales  

Este indicador permite evaluar la percepción de la

satisfacción con calidad de la atención médica superior

a 80 puntos porcentuales de la población usuaria de

servicios ambulatorios que se atiende en las entidades

que participan en el programa

Porcentaje Trimestral 90 90.3 100.3%

100.3%

E023 Atención a la salud Eficiencia

Porcentaje de sesiones de rehabilitación

especializadas realizadas respecto al

total realizado

Evalúa el otorgamiento de sesiones de rehabilitación

especializadas (son realizadas por personal altamente

calificado, organizado en equipos multidisciplinarios, con

equipamiento especializado, en pacientes con

padecimientos complejos, generalmente de alto costo)

proporcionadas para limitar las secuelas o discapacidad

y mejorar la calidad de vida

Porcentaje Trimestral 100 100 100.0%

100.0%

E023 Atención a la salud Eficiencia

Porcentaje de procedimientos

diagnósticos de alta especialidad

realizados

Determina la proporción de procedimientos diagnósticos

de alta especialidad (en pacientes o usuarios

ambulatorios) que realiza la entidad.

Porcentaje Trimestral 62.5 63.3 101.3%

101.3%

E023 Atención a la salud Eficiencia

Porcentaje de procedimientos

terapéuticos ambulatorios de alta

especialidad realizados

Determina la proporción de procedimientos terapéuticos

ambulatorios de alta especialidad (en pacientes o

usuarios ambulatorios) que realiza la entidad

Porcentaje Trimestral 74.9 72.9 97.3%

97.3%
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E023 Atención a la salud Eficacia

Eficacia en el otorgamiento de consulta

programada (primera vez, subsecuente,

preconsulta, urgencias) 

La evaluación de la eficacia en el otorgamiento de la

consulta muestra el uso eficaz de los recursos

institucionales de acuerdo a la planeación estratégica y

operativa de la entidad.

Porcentaje Trimestral 99.2 97.1 97.9%

97.9%

E023 Atención a la salud Calidad

Porcentaje de usuarios con percepción de

satisfacción de la calidad de la atención

médica hospitalaria recibida superior a 80

puntos porcentuales

Este indicador permite evaluar la percepción de la

satisfacción con calidad de la atención médica superior

a 80 puntos porcentuales de la población usuaria de

servicios hospitalarios que se atiende en las entidades

que participan en el programa

Porcentaje Trimestral 90 96.5 107.2%

107.2%

E023 Atención a la salud Calidad

Porcentaje de expedientes clínicos

revisados aprobados conforme a la NOM

SSA 004

El porcentaje de expedientes que cumplen lo establecido 

en la metodología establecida en la Norma Oficial

Mexicana

Porcentaje Trimestral 91.8 90.1 98.1%

98.1%

E023 Atención a la salud Eficacia
Porcentaje de auditorías clínicas

realizadas

Evalúa la eficacia en la realización de las auditorias

clínicas programadas, La auditoría clínica permite valorar

la calidad y pertinencia de los resultados clínicos

obtenidos en la atención médica proporcionada a partir

del proceso de autoevaluación

Porcentaje Anual 100 100 100.0%

100.0%

E023 Atención a la salud Eficiencia Porcentaje de ocupación hospitalaria
Expresa la eficiencia en el uso de las camas

hospitalarias
Porcentaje Trimestral 87.7 89.7 102.3%

102.3%

E023 Atención a la salud Eficiencia Promedio de días estancia 
Tiempo promedio que utiliza la entidad para atender a los 

pacientes hospitalizados
Promedio Trimestral 5.7 5.8 101.8%

101.8%

E023 Atención a la salud Eficiencia
Proporción de consultas de primera vez

respecto a preconsultas

Muestra la proporción de los usuarios valorados a los

que se les abre expediente por primera vez para su

atención

Porcentaje Trimestral 73.7 68.3 92.7%

92.7%

E023 Atención a la salud Calidad
Tasa de infección nosocomial (por mil

días de estancia hospitalaria)

Expresa el riesgo de presentar una infección nosocomial

por cada mil días de estancia
Tasa Trimestral 4.5 4.7 104.4%

104.4%

NO SELECCIONADOS EN  EL 

PEF   
2/

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

FUENTE DE INFORMACION:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"  (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).
1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

Criterios de asignación de color de los semáforos

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que

refleje el resultado real alcanzado. 

2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos 

      estratégicos de la institución.

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

18 E023 Atención a la Salud 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Propósito Eficacia
Eficacia en la formación de médicos

especialistas

Los resultados del indicador reflejan la

capacidad de las instituciones para formar

médicos especialistas en sus áreas de

especialidad.

Porcentaje Anual diciembre 100 100 0.0 100.0

Propósito Eficacia

Porcentaje de profesionales de la

salud que concluyeron cursos de

educación continua

Porcentaje de personas que recibieron

constancia de conclusión de cursos de

educación continua impartidos por la

institución.

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

97.1 98.3 1.2 101.2

Componente Calidad

Porcentaje de cursos de formación

con percepción de calidad

satisfactoria

Porcentaje de cursos impartidos para

médicos en formación de posgrado cuyo

promedio de percepción de satisfacción de

calidad fue superior a 80 puntos en una

escala de 100.

Porcentaje Anual diciembre 100 100 0.0 100.0

Componente Eficacia
Eficacia en la impartición de cursos

de educación continua 

Porcentaje de cursos de educación

continua realizados por la institución

respecto a los programados en el periodo Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

92.9 59.6 -33.3 64.2

Componente Eficacia

Porcentaje de participantes

externos en los cursos de

educación continua

Proporción de la actividad institucional de

educación continua que es transmitido al

Sistema Nacional de Salud

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

72.4 68.8 -3.6 95.0

Componente Calidad
Percepción sobre la calidad de los

cursos de educación continua 

Calificación promedio de la satisfacción

manifestada por los profesionales de la

salud respecto a la calidad percibida de los

cursos recibidos de educación continua que

concluyen en el periodo

Promedio Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

9.1 9.2 0.1 101.1

Actividad Eficacia
Porcentaje de espacios académicos 

ocupados 

Denota la proporción de espacios

educativos disponibles en las instituciones

que participan en el programa que se han

ocupado.
Porcentaje Anual diciembre 99.1 100 0.9 100.9

Actividad Eficiencia
Porcentaje de postulantes

aceptados

Este indicador tiene la finalidad de mostrar

el resultado del proceso de selección en la

asignación de espacios educativos respecto

a la disponibilidad de los mismos.
Porcentaje Anual diciembre 41.7 41 -0.7 98.3

Actividad Eficacia

Eficacia en la captación de

participantes a cursos de educación

continua

El indicador muestra la fortaleza

organizacional para la estimación del

número de asistentes a los eventos de

educación continua lo cual se vincula con el

uso eficiente de la infraestructura educativa

(aulas, recursos didácticos, etc.) para la

impartición de cursos de educación

continua con un vínculo estricto con el

Programa Anual de Educación Continua

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

97.1 54.5 -42.6 56.1

Fin Eficacia
Porcentaje de servidores públicos

capacitados

Expresa la proporción de servidores

públicos que recibieron capacitación

mediante cursos contratados con

financiamiento del Programa

Presupuestario E010
Porcentaje Anual diciembre 100 100 0.0 100.0

Propósito Eficacia

Porcentaje de servidores públicos

que concluyen cursos de

capacitación técnico-médica 

Mide el porcentaje de servidores públicos

que concluyen acciones de capacitación

con cargo al Programa Presupuestario E010 

incluidos en el Programa Anual de

Capacitación, y que en consecuencia han

adquirido mayores conocimientos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 100 0.0 100.0

Componente Calidad

Porcentaje de Eventos de

Capacitación realizados

satisfactoriamente en materia

técnico-médica

Expresa la satisfacción percibida de los

servidores públicos por la realización de los

eventos de capacitación contratados en el

Programa Anual de Capacitación

financiadas por el programa presupuestario

E010

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 100 0.0 100.0

Componente Eficacia

Porcentaje del presupuesto

destinado a capacitación técnico-

médica respecto al total ejercido por 

la institución

Proporción de recursos institucionales

destinados a mantener actualizados e

incrementar las capacidades, “en el puesto”

y “para el puesto”, de sus trabajadores

mediante acciones contratadas con

proveedores externos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

0.0027 0.0053 0.0 196.3

Actividad Eficacia

Porcentaje de temas identificados

en materia técnico-médica que se

integran al Programa Anual de

Capacitación

Expresa los resultados del proceso de

identificación y selección de temas

relevantes para la capacitación del personal

a partir del proceso de detección de

necesidades de capacitación institucional

Porcentaje Anual diciembre 29.4 10 -19.4 34.0

NOMBRE DEFINICIÓN

META

SEMÁFORO

MENOR GASTO

NIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO

ENERO - DICIEMBRE  2019 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR DE 

LA LINEA BASE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Porcentaje

CLAVE DE LA INSTITUCION: NAW                               NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Hospital Juárez de México

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: 

VARIACIÓN SEMÁFORO

PRESUPUESTO 

ANUAL 2019 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2019

MAYOR GASTO
AI CLAVE Pp DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA EJERCIDO 2018
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Actividad Eficacia

Porcentaje de temas en materia

técnico-médica contratados en el

Programa Anual de Capacitación

(PAC)

Temas contratados incluidos en el PAC con

cargo al Programa Presupuestario E010,

que atienden las necesidades de

capacitación de los servidores públicos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 100 0.0 100.0

Componente Eficacia

Porcentaje del presupuesto

destinado a capacitación

administrativa-gerencial respecto al

total ejercido por la institución

Proporción de recursos institucionales

destinados a mantener actualizados e

incrementar las capacidades, “en el puesto”

y “para el puesto”, de sus trabajadores

mediante acciones contratadas con

proveedores externos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

0 0 0.0 #¡DIV/0!

Actividad Eficacia

Porcentaje de temas identificados

en materia Administrativa y

gerencial que se integran 

al Programa Anual de Capacitación

Expresa los resultados del proceso de

identificación y selección de temas

relevantes para la capacitación del personal

a partir del proceso de detección de

necesidades de capacitación institucional

Porcentaje Anual diciembre 24.2 14.3 -9.9 59.1

Fin Calidad
Porcentaje de investigadores

institucionales de alto nivel

Proporción de profesionales de la salud de

alto nivel (con nombramiento vigente de

investigador en las categorías D-E-F) del

Sistema Institucional de Investigadores (SII), 

más otros investigadores que colaboren con

la institución, que sean miembros vigentes

en el SNI y que no tengan nombramiento de

investigador del SII

Porcentaje Anual diciembre 34.8 36.4 1.6 104.6

Propósito Calidad 

Porcentaje de artículos científicos

de impacto alto publicados en

revistas

Porcentaje de artículos científicos

institucionales* publicados en revistas de

los grupos III a VII, respecto del total de

artículos científicos institucionales

publicados en revistas de los grupos I-VII,

en el período.

*Artículo científico institucional: Al artículo

científico publicado en revistas de los

grupos I-VII (de acuerdo a la clasificación

del Sistema Institucional de Investigadores),

en el cual se da crédito a la participación de

la institución.

Porcentaje Semestral mayo-junio-diciembre 32.6 36.3 3.7 111.3

Propósito Eficiencia
Promedio de productos por

investigador institucional

Promedio de productos de la investigación

de los investigadores vigentes del SII, más

otros investigadores que sean miembros

vigentes en el SNI y que no tengan

nombramiento de investigador del SII

Promedio Semestral mayo-junio-diciembre 1 4.1 3.1 410.0

Componente Economía

Proporción del presupuesto

complementario obtenido para

investigación científica y desarrollo

tecnológico para la salud

Porcentaje del presupuesto

complementario* al presupuesto federal

institucional que obtienen las entidades de

la Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta

Especialidad para realizar investigación en

el año actual.

*Corresponde a todos aquellos fondos

puestos a disposición por personas, físicas,

morales, instituciones públicas o privadas,

nacionales o extranjeras y recursos propios, 

para financiar proyectos de investigación,

que no forman parte del presupuesto federal

institucional.

Porcentaje Anual diciembre 11.7 0 -11.7 0.0

Componente Economía

Porcentaje del presupuesto federal

institucional destinado a

investigación científica y desarrollo

tecnológico para la salud

Porcentaje del presupuesto federal

institucional destinado a investigación

científica y desarrollo tecnológico para la

salud en el año actual
Porcentaje Anual diciembre 1.2 0.8 -0.4 66.7

Actividad Eficacia
Porcentaje de ocupación de plazas

de investigador

Porcentaje de plazas de investigador

ocupadas respecto a las autorizadas Porcentaje Semestral mayo-junio-diciembre 100 100 0.0 100.0

Fin Eficiencia

Porcentaje de pacientes referidos

por instituciones públicas de salud

a los que se les apertura expediente 

clínico institucional

Este indicador tiene como propósito evaluar

la correcta referencia de los pacientes por

parte de la red de servicios de salud para

que el otorgamiento efectivo de atención

médica de acuerdo a la complejidad del

padecimiento

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

7.1 8.1 1.0 114.1

Propósito Eficacia
Porcentaje de egresos hospitalarios

por mejoría y curación

Este indicador permite evaluar los

resultados de la efectividad clínica de la

atención médica de los pacientes en áreas

hospitalarias que presenta problemas de

salud y son tratados en las entidades

coordinadas

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

94 91.8 -2.2 97.7

Componente Calidad

Porcentaje de usuarios con

percepción de satisfacción de la

calidad de la atención médica

ambulatoria recibida superior a 80

puntos porcentuales  

Este indicador permite evaluar la percepción

de la satisfacción con calidad de la atención 

médica superior a 80 puntos porcentuales

de la población usuaria de servicios

ambulatorios que se atiende en las

entidades que participan en el programa

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

90 90.3 0.3 100.3

Componente Eficiencia

Porcentaje de sesiones de

rehabilitación especializadas

realizadas respecto al total

realizado

Evalúa el otorgamiento de sesiones de

rehabilitación especializadas (son

realizadas por personal altamente

calificado, organizado en equipos

multidisciplinarios, con equipamiento

especializado, en pacientes con

padecimientos complejos, generalmente de

alto costo) proporcionadas para limitar las

secuelas o discapacidad y mejorar la

calidad de vida

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 100 0.0 100.0

Componente Eficiencia

Porcentaje de procedimientos

diagnósticos de alta especialidad

realizados

Determina la proporción de procedimientos

diagnósticos de alta especialidad (en

pacientes o usuarios ambulatorios) que

realiza la entidad.

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

62.5 63.3 0.8 101.3

Componente Eficiencia

Porcentaje de procedimientos

terapéuticos ambulatorios de alta

especialidad realizados

Determina la proporción de procedimientos

terapéuticos ambulatorios de alta

especialidad (en pacientes o usuarios

ambulatorios) que realiza la entidad
Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

74.9 72.9 -2.0 97.3
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Componente Eficacia

Eficacia en el otorgamiento de

consulta programada (primera vez,

subsecuente, preconsulta,

urgencias) 

La evaluación de la eficacia en el

otorgamiento de la consulta muestra el uso

eficaz de los recursos institucionales de

acuerdo a la planeación estratégica y

operativa de la entidad.

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

99.2 97.1 -2.1 97.9

Componente Calidad

Porcentaje de usuarios con

percepción de satisfacción de la

calidad de la atención médica

hospitalaria recibida superior a 80

puntos porcentuales

Este indicador permite evaluar la percepción

de la satisfacción con calidad de la atención 

médica superior a 80 puntos porcentuales

de la población usuaria de servicios

hospitalarios que se atiende en las

entidades que participan en el programa

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

90 96.5 6.5 107.2

Componente Calidad

Porcentaje de expedientes clínicos

revisados aprobados conforme a la

NOM SSA 004

El porcentaje de expedientes que cumplen

lo establecido en la metodología establecida 

en la Norma Oficial Mexicana
Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

91.8 90.1 -1.7 98.1

Componente Eficacia
Porcentaje de auditorías clínicas

realizadas

Evalúa la eficacia en la realización de las

auditorias clínicas programadas, La

auditoría clínica permite valorar la calidad y

pertinencia de los resultados clínicos

obtenidos en la atención médica

proporcionada a partir del proceso de

autoevaluación

Porcentaje Anual diciembre 100 100 0.0 100.0

Componente Eficiencia
Porcentaje de ocupación

hospitalaria

Expresa la eficiencia en el uso de las

camas hospitalarias Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

87.7 89.7 2.0 102.3

Componente Eficiencia Promedio de días estancia 

Tiempo promedio que utiliza la entidad para

atender a los pacientes hospitalizados Promedio Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

5.7 5.8 0.1 101.8

Actividad Eficiencia
Proporción de consultas de primera

vez respecto a preconsultas

Muestra la proporción de los usuarios

valorados a los que se les abre expediente

por primera vez para su atención

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

73.7 68.3 -5.4 92.7

Actividad Calidad
Tasa de infección nosocomial (por

mil días de estancia hospitalaria)

Expresa el riesgo de presentar una

infección nosocomial por cada mil días de

estancia

Tasa Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

4.5 4.7 0.2 104.4

AI = Actividad Institucional

PP  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo Correctivo

Preventivo Preventivo

Razonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

Correctivo

Preventivo

Razonable Cumplimiento igual o mayor al 100%

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Menor al 5%

mayor al 5% y hasta el 10%

mayor al 10%

mayor al 5% y hasta el 10%

1/  Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al  cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y principalmente 

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se 

Menor al 5%

mayor al 10%

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)

Menor Gasto mayor Gasto
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Para 2019, el Hospital Juárez de México, comprometió un total de 37 indicadores 
para resultados en tres Programas Presupuestales: 
 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, el Hospital informó en tiempo y 
forma a la CCINSHAE y al Comité de Control y Desempeño Institucional, el 
desempeño de 37 indicadores 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", que conforman la 
Matriz de Indicadores para Resultados y que fueron comprometidos en el 
Programa Anual de Trabajo 2019 del Director General, obteniendo diversos 
grados de cumplimiento, de acuerdo a los criterios de semaforización de la 
Secretaría de la Función Pública. 
 

Programa Presupuestal 
Total 

Indicadores  

Desempeño 

Razonable Preventivo Correctivo 

E010 "Formación y 
capacitación de recursos 
humanos para la salud" 

17 11 2 4 

E022 "Investigación y 
desarrollo tecnológico en 
salud" 

6 4 0 2 

E023 "Atención a la salud" 14 9 5 0 

Total 37 24 7 6 

 
En lo que corresponde al Programa Presupuestal E010 "Formación y 
capacitación de recursos humanos para la salud", se reportaron un total de 17 
indicadores de los cuales; 11 se ubicaron en semáforo de cumplimiento razonable, 
dos preventivos y cuatro correctivos. 
 
Los 11 indicadores que lograron un desempeño razonable fueron:  
 

1. Eficiencia en la formación de médicos especialistas 
2. Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de 

educación continua 
3. Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria 
4. Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua 
5. Porcentaje de espacios académicos ocupados 
6. Porcentaje de servidores públicos capacitados 
7. Porcentaje de servidores públicos que concluyeron cursos de capacitación 

técnico-médica  
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8. Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en 
materia técnico-médica 

9. Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica 
respecto al total ejercido por la institución 

10. Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados en el 
Programa Anual de Capacitación (PAC) 

11. Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa-
gerencial respecto al total ejercicio por la Institución 

 
El cumplimiento de estos indicadores se debió a:  
Se alcanzó una eficiencia del 100% en la formación de médicos especialistas, los 
33 cursos impartidos de formación de posgrado fueron evaluados 
satisfactoriamente, se alcanzó el 9.2 de percepción sobre la calidad de los cursos 
de educación continua, los 348 espacios académicos fueron ocupados, se 
capacitaron a 25 servidores públicos en materia de técnico-médica en el curso 
"Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular”, fortaleciendo sus 
competencias y habilidades para una mejor atención de los pacientes. 
 
Cabe señalar, que a pesar de que el indicador “Porcentaje de profesionales de la 
salud que concluyeron cursos de educación continua” se ubicaron en 
desempeño razonable, no se alcanzaron las metas comprometidas debido a que 
se tuvo una disminución del 43.2% (3,252) en el número de profesionales de la 
salud que recibieron constancia de conclusión de los cursos de educación 
continua impartida por la institución con relación a 5,730 programados y del 
43.9% (3,308) en el número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de 
educación continua con respecto a los 5,900 programados. 
 
En cuanto al indicador “Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 
administrativa-gerencial respecto al total ejercicio por la Institución”, que 
también se ubicó en desempeño razonable, únicamente se comprometió meta 
en la variable 2 (presupuesto institucional total ejercido). 
 
Los dos indicadores que encontraron en semáforo preventivo fueron: 

1. El indicador “Porcentaje de participantes externos en los cursos de 
educación continua”, tuvo una diferencia en su cumplimiento del -3.9%, 
debido al decremento del 46.7% (2,276) en el número de participantes 
externos en los cursos de educación continua con respecto a los 4,270 
programado y del 43.9% (3,308) en el total de participantes en los cursos de 
educación continua, respecto a los 5,900 participantes programados, este 
resultado fue originado por la cancelación de cursos. 
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2. El indicador “Porcentaje de postulantes aceptados”, tuvo un diferencia en 
su cumplimiento del -3.9%, a causa del incremento del 1.6% (366) de 
aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de 
posgrado, con respecto a los 360 programados. 

 
Los cuatro indicadores que se ubicaron en semáforo correctivo fueron los 
siguientes: 

1  En el indicador “Eficacia en la impartición de cursos de educación 
continua”, se tuvo un diferencia en su cumplimiento del -33.3 puntos 
porcentuales. Este resultado se debió a la disminución del 35.9% (59) en el 
número de cursos de educación continua impartidos por la institución, con 
respecto a los 99 cursos de educación continua programados. 
 

2 En el indicador “Eficiencia en la captación de participantes a cursos de 
educación continua”, se tuvo una diferencia en su cumplimiento del -42.6 
puntos porcentuales, debido a la disminución del 43.9% (3,308) en el 
número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de 
educación continua con respecto a 5,900 programados. 
 
Los resultados de estos indicadores se originaron por la cancelación de 
cursos por diversas causas: falta de profesores titulares y/o adjuntos por 
cuestiones personales, no cubrir el mínimo de asistentes para su 
impartición y falta de material quirúrgico o modelos anatómicos. Además, 
de que en diciembre de 2019, se cancelaron cursos por el inicio de la 
demolición del edificio de investigación y enseñanza. 
 

3 En el indicador “Porcentaje de temas identificados en materia técnico-
médica que se integran al Programa Anual de Capacitación”, se tuvo una 
diferencia en su cumplimiento del -19.4 puntos porcentuales, debido a que 
de los 68 temas originalmente detectados en materia técnico-médica que 
se apegan a las funciones de los servidores públicos, únicamente 30 temas 
contribuyeron al desarrollo de las mismas. De los cuales, tres eventos en 
materia técnico-médica fueron incluidos en el Programa Anual de 
Capacitación 2019. 
 

4 En el indicador “Porcentaje de temas identificados en materia 
Administrativa y gerencial que se integran al Programa Anual de 
Capacitación”, se tuvo una diferencia en su cumplimiento del -9.9 puntos 
porcentuales, a causa de que 11 temas en materia administrativa gerencial 
fueron incluidos en el Programa Anual de Capacitación, de un total de 77 
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identificados en la Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación, 
que se apegaron a las funciones de los servidores públicos. 

 
En este programa, el gasto total ejercido fue de 65.6mdp; destinados al pago de 
los compromisos relacionados con el capítulo 1,000 principalmente en sueldos y 
salarios, impuesto sobre nóminas, aportaciones de seguridad social, y lo 
correspondiente al capítulo 3000 referente a los servicios para capacitación a 
servidores públicos. 
 
En lo referente al Programa Presupuestal E022 "Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud", se reportaron un total de seis indicadores, de los cuales 
cuatro se ubicaron en semáforo de cumplimiento razonable y dos correctivos. 
 
Los dos indicadores que encontraron en semáforo razonable fueron: 
Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel, “Porcentaje de artículos 
científicos de impacto alto publicados en revistas”; “Promedio de artículos de 
impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel” y el 
indicador Porcentaje de ocupación de plazas de investigador” 
 
Los resultados de estos indicadores se debieron al cumplimiento de las 
siguientes acciones: 
 

 Se logró la publicación de 91 artículos científicos totales publicados en 
revistas (grupo l a Vll), de los cuales 33 fueron de alto impacto (grupo lll y 
Vll) y 58 del grupo l y II, realizándose 48 artículos totales más con relación a 
los 43 programados. 

 
 Además, se cuenta con un total de 22 investigadores en el Sistema 

Institucional o en el Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 18 
son investigadores institucionales de alto nivel (D-E-F, más SNI). 
Alcanzando un promedio de productos por investigador institucional de 4.1 
y el 100% (15) de plazas fueron ocupadas. 

 
Los dos indicadores que encontraron en semáforo correctivo fueron: 
 
En el indicador “Proporción del presupuesto complementario obtenido para 
investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud” se tuvo una 
diferencia en su cumplimiento del -11.7 puntos porcentuales, debido a que no se 
contó con presupuesto complementario destinado a investigación para 2019, a 
causa de que no se hubo financiamiento externo de CONACYT o de alguna otra 
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agencia financiadora. Además, de que las convocatorias "Ciencia Básica" y 
"FOSSIS” no fueron publicadas este año por el CONACYT. 
 
En el indicador “Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a 
investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud” se tuvo una 
diferencia en su cumplimiento del -0.4 puntos porcentuales, este resultado, se 
debió a que el presupuesto federal destinado para investigación tuvo una 
reducción del 16.3% a causa de priorizar las necesidades de la atención médica. 
Los recursos asignados de $2,870,919 fueron utilizados para la compra de 
reactivos para la realización de proyectos de investigación. 
 
En este programa, el gasto total ejercido fue de 151.7 mdp, designados para 
atender el pago de 23 partidas del capítulo 1000, y una partida del capítulo 3000, 
relacionada a productos químicos básicos. 
 
En el Programa Presupuestal E023 "Atención a la salud", se reportaron un total 
de 14 indicadores de los cuales; nueve se situaron en semáforo de cumplimiento 
razonable y cinco preventivos. 
 
Los nueve indicadores que se situaron en un desempeño razonable fueron los 
siguientes: 
 

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

2. Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la 
atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales 

3. Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto 
al total realizado 

4. Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados 
5. Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la 

atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales 
6. Porcentaje de auditorías clínicas realizadas 
7. Porcentaje de ocupación hospitalaria 
8. Promedio de días estancia 
9. Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) 

 
Los resultados de estos indicadores se debieron al cumplimiento de las 
siguientes acciones: 
 

 Se aperturaron un total de 28,730 expedientes clínicos de los cuales 2,339 
fueron de pacientes afiliados al Seguro Popular y referidos por otras 
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instituciones públicas de salud, principalmente de pacientes atendidos de 
los hospitales que no cuentan con la capacidad para resolver patologías en 
la consulta externa especializada.  

 La percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica 
ambulatoria fue de 90.3 y del 96.5 en la calidad de la atención médica 
hospitalaria. 

 Se realizaron un total de 165,117 sesiones de rehabilitación especializadas, 
beneficiando la recuperación de 24,435 pacientes que les permite 
reintegrarse a sus labores habituales. 

 Se realizaron un total de 26,969 procedimientos diagnósticos ambulatorios 
de alta especialidad. 

 Se realizaron las tres auditorías programas en los tópicos (Evaluación del 
apego al protocolo de cirugía segura, Evaluación del apego a los 
procedimientos relacionados con nutrición enteral y parenteral en el 
servicio de medicina interna y Evaluación del apego a los procedimientos 
relacionados con la atención clínica). 

 Se registró el 87.7% de ocupación Hospitalaria. 
 El número de días estancia registrado fue de 5.8 días. Este resultado se 

debió a que los pacientes requirieron de un mayor número de días estancia 
a consecuencia de las patologías crónicas degenerativas y de alta 
complejidad, que presentaron las y los pacientes. 

 Con relación al indicador “Tasa de Infecciones Nosocomiales (por mil días 
estancia hospitalaria)”, se alcanzó una tasa del 4.7, dos décimas más con 
relación a la tasa de 4.5 programada. Este resultado se debió a que se 
registraron 13 episodios de infecciones nosocomiales más, con respecto a 
los 504 programados, a causa de la presencia de un brote de Acinetobacter 
Baumannii y de la detección de infecciones de sitio quirúrgico, a causa de 
la búsqueda intencionada de casos a través de la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria. 

 
Los cinco indicadores que se situaron en cumplimiento preventivo fueron los 
siguientes: 
 

1. En el indicador “Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y 
curación”, se tuvo un cumplimiento de -2.2 puntos porcentuales con 
respecto a la meta programada de 94%. Este resultado obedece a que se 
egresaron a un total de 18,879 pacientes; de los cuales 17,327 fueron por 
mejoría y curación como efecto de brindar atención médica oportuna e 
integral, lo cual permitió a los pacientes restablecer su salud 
satisfactoriamente. 
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2. En el indicador “Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de 
la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos 
porcentuales” se tuvo un cumplimiento de -2.0 puntos porcentuales. Este 
resultado se debió a que 39 pacientes 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 540 programados. Este 
resultado obedece a la capacitación y sensibilización de 770 servidores 
públicos para la mejora en el trato de los grupos vulnerables. 

3. En el indicador “Eficacia en el otorgamiento de consulta programada 
(primera vez, subsecuente, preconsulta, urgencias)”, se tuvo un 
cumplimiento de -2.1 puntos porcentuales. Este resultado se debió al 
decremento presentado del 2.1% (252,516) en el número de consultas 
realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta, urgencias), con respecto 
a las 258,000 programadas a causa de las medidas adoptadas por los 
recortes presupuestales, para la optimización de los insumos. 

4. En el indicador “Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados 
conforme a la NOM SSA 004”, se tuvo un cumplimiento de -1.7 puntos 
porcentuales. Este resultado se debió a que los jefes de servicio, médicos 
adscritos y médicos residentes continúan revisando la integración  
documental del expediente clínico con apego a la NOM SSA 004. 

5. En el indicador “Proporción de consultas de primera vez respecto a 
preconsultas” se tuvo un cumplimiento de -5.4 puntos porcentuales. Este 
resultado se debió a la disminución del 12.6% en el número de consultas de 
primera vez a causa de que el servicio de Preconsulta, deriva únicamente a 
los pacientes que requieren atención en consulta de primera vez de 
especialidad, como resultado de la valoración clínica; en apego a la 
estrategia implementada para eficientar la consulta de especialidad para la 
optimización de los recursos disponibles. 

 
En este programa, el gasto total ejercido fue de 1,492.8mdp; para el pago de 86 
partidas presupuestales, distribuidas de la siguiente manera: 
 
Para el capítulo 1000, se ejercieron 24 partidas presupuestales, destacando las 
siguientes: pago de sueldos y salarios, aportaciones de seguridad social y pago de 
estímulos. 
 
En el capítulo 2000, se ejercieron 30 partidas presupuestales, destacando el pago 
de: 

 Productos químicos básicos, medicinas y productos farmacéuticos. 
 Materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio. 
 Refacciones y accesorios menores para equipo e instrumentos. 
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 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo (diesel, 
utilizado para las calderas). 

 
Para el capítulo 3000, se ejercieron 32 partidas presupuestales, relacionadas 
principalmente a: 

 Subcontratación de servicios con terceros, que incluye el pago a la 
Farmacia Hospitalaria, el servicio de Central de mezclas y el servicio de 
comedor para pacientes y trabajadores del Hospital. 

 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 
 Pago de servicios de agua, energía eléctrica y vigilancia. 

 
En el capítulo 5000, se ejerció una partida presupuestal relacionada a equipo 
médico y de laboratorio, en el que se consideró la adquisición y puesta en marcha 
del Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X, para el servicio de oncología. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
A partir de octubre de 2019, se creó el servicio de análisis de procesos y mejora 
continua; con el propósito de contribuir a fortalecer y alinear los procesos 
sustantivos y administrativos del Hospital conforme a la normatividad vigente; 
que permita la transparencia y rendición de cuentas. 
 
1. Calidad y Apoyo a la Atención 
 
1.1 Incidentes relacionados con la seguridad del paciente 
 

Tipo de Evento 2017 2018 2019 

Adversos (Incluye úlceras por presión) 1,049 1,245 1,259 

Cuasi-falla 30 30 186 

Centinela 33 47 41 

Otros (Reacciones a Hemoderivados) 3 1 2 

Total 1,115 1,323 1,488 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se registraron un total de 1,488 
incidentes relacionados con la seguridad del paciente, que representa un 
incremento del 12.5% con relación a los 1,323 eventos reportados en el mismo 
periodo de 2018. Este resultado se deriva del fortalecimiento de la cultura de 
identificación y reporte de estos incidentes, las intervenciones puntuales en el 
área de oncología ambulatoria y el establecimiento de mecanismos eficaces de 
comunicación con el área de Farmacovigilancia. 
 
En cuanto a eventos adversos, se reportan 14 casos más, lo cual obedece al 
mejoramiento en el análisis, clasificación y reclasificación de este tipo de 
incidentes. 
 
En relación a las cuasifallas, se registra un aumento de 156 casos con respecto a 
los 30 reportados en el mismo periodo de 2018. Esto se debe a las capacitaciones 
en seguridad del paciente y los trabajos de sensibilización en notificación de 
incidentes relacionados con la seguridad del paciente 
 
Respecto a los 41 eventos centinela, la disminución de seis casos obedece a las 
acciones llevadas a cabo, derivadas del análisis de dichos incidentes por parte del 
Equipo Multidisciplinario para el Análisis del Evento Adverso conjuntamente la 
Unidad de Vigilancia Epidemiología; especialmente los relacionados con 
infecciones asociadas a la atención de la salud. 
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Las causas por las cuales se presentaron los eventos centinela, fueron las 
siguientes: 
 

 28 casos fueron por complicaciones respiratorias (15 relacionadas a 
neumonías definidas clínicamente y 13 a neumonías asociadas a ventilación 
mecánica). 

 Cinco relacionadas a procedimientos clínicos que condicionaron 
inestabilidad hemodinámica grave. 

 Cuatro por choque hipovolémico secundario a desequilibrio 
hidroelectrolítico por gastroenteritis. 

 Cuatro por choque séptico, (dos fueron secundarios a empiema, una 
infección de órganos y espacios, y una por infección del torrente 
sanguíneo). 

 
Cabe señalar, que un factor importante a considerar en todos los eventos 
referidos son las comorbilidades de los pacientes, tales como alteraciones 
metabólicas y diagnóstico de ingreso. 
 
1.2 Certificación por el Consejo de Salubridad General 
En seguimiento a los trabajos para la Certificación Hospitalaria se incorporó un 
profesional en Farmacia para fortalecer los procesos de medicación en el área de 
Oncología Ambulatoria; lo cual ha contribuido al establecimiento de barreras de 
seguridad (idoneidad de la prescripción, doble verificación al momento de 
preparar y administrar medicamentos, y la identificación de reacciones adversas 
a medicamentos). 
 
Las 337 verificaciones en la administración de medicamentos oncológicos 
preparados, permitieron una mejora en la cultura de seguridad por parte del 
personal médico y de enfermería; con un impacto en forma directa en la 
notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 
 
1.3 Acreditaciones 
Se obtuvo el dictamen aprobatorio de seis cédulas, contando con un total de 
quince cédulas acreditadas, de las cuales 13 pertenecen al Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, Catálogo Universal de Servicios de Salud y Seguro 
Médico Siglo XXI, como se muestra a continuación:  
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No. Fondo Cédula 
Fecha de 

acreditación Vigencia 

1 

Fondo de 
Protección contra 

Gastos 
Catastróficos 

Trasplante de córnea 
22 de marzo de 

2019 Indeterminada  

2 Cáncer testicular 
22 de marzo de 

2019 
Indeterminada 

3 Tumor maligno de ovario epitelial 24 de julio de 2019 5 años 

4 Tumor maligno de ovario germinal 24 de julio de 2019 5 años 

5 Trasplante de médula ósea 17 de diciembre 
2019 

5 años  

6 
Seguro médico 

Siglo XXI 
Enfermedades del oído: implante de 
prótesis Coclear 24 de julio de 2019 5 años 

7 

Fondo de 
Protección contra 

Gastos 
Catastróficos 

Hepatitis Crónica Tipo C 5 de abril de 2018 Indeterminada 

8 Hematopatías Malignas 
29 de diciembre de 

2017 4 años 

9 
Tumores Sólidos Fuera del Sistema 
Nervioso Central  

29 de diciembre de 
2017 

4 años 

10 
Tumores Sólidos del Sistema Nervioso 
Central  

29 de diciembre de 
2017 4 años 

11 Cáncer de Próstata 
29 de diciembre de 

2017 5 años 

12 Linfoma No Hodgkin 
29 de diciembre de 

2017 
4 años 

13 Cáncer Cérvico Uterino 
29 de diciembre de 

2017 
5 años 

14 Cáncer de Mama 29 de diciembre de 
2017 

4 años 

15 
Catálogo 

Universal de 
Servicios de Salud 

Establecimientos de Segundo Nivel 
Hospitales. CAUSES 

29 de diciembre de 
2017 

5 años 

 
1.4 Aval Ciudadano 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se dio por concluida la segunda 
evaluación del Aval Ciudadano, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Indicador 
Porcentaje de satisfacción 

Unidad 
Aval 

Ciudadano 
Tiempo de espera  67.6 70.9 
El médico le permitió hablar sobre su 
estado de salud  

94 97.2 

El médico le explicó sobre su estado de 
salud  97.4 96.9 
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El médico le explicó sobre el tratamiento 
a seguir 

96.8 95.8 

El médico le  explicó sobre los cuidados 
a seguir 

96.7 96.2 

El trato recibido en esta unidad 96.7 96.2 

Satisfacción de 
la atención 
recibida  

Buena 92.2 94.3 

Regular 7.2 5.5 

Mala  0.6 0.2 

 
En la tabla previa, se muestra la diferencia en la evaluación realizada por la 
Unidad y por Aval Ciudadano, observando que la diferencia entre el resultado de 
los indicadores no supera el 20% para cada uno de ellos, por lo que el Hospital fue 
avalado en transparencia de la información. 
 
1.5 Sistema Unificado de Gestión 
 

Notificación 2017 2018 2019 

Quejas 226 359 383 
Sugerencias 6 25 19 
Felicitaciones 51 81 107 
Peticiones  0 0 4 

Total 283 465 513 

 
Durante el periodo de reporte, se recibió un total de 513 solicitudes de atención, 
de las cuales el 74.7% fueron quejas, el 20.9% felicitaciones, el 3.7% sugerencias y 
el 0.8% peticiones; mostrando un incremento del 10.3% con respecto a las 465 
registradas en el mismo periodo de 2018. 
 
En cuanto a las felicitaciones, se registró un incremento del 32% con relación a las 
81 recibidas en el mismo periodo de 2018, lo cual se debe a la capacitación en 
temas de Trato digno y Calidad de la atención. 
 
En cuanto al rubro de quejas, el incremento del 6.7% obedece fallas en la 
comunicación con los usuarios por parte de los profesionales de la salud y a las 
medidas para optimizar los recursos; lo cual limitó el funcionamiento de algunos 
servicios como el Laboratorio clínico y Radiología e imagen. 
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Si bien se ha logrado un considerable avance en el trato adecuado y digno que se 
otorga los usuarios, aún es un elemento prioritario a considerar en el programa 
de actividades de capacitación. 
 
A continuación, se listan los motivos de las quejas: 
 

 2017 2018 2019 
Atención Médica 45 102 111 
Trato digno 36 48 87 
Áreas administrativas 61 60 68 
Comunicación e información 15 47 46 
Cuidados de enfermería 9 23 19 
Lista y tiempo de espera 38 31 17 
Confort y seguridad 8 17 13 
Trabajo social 9 12 12 
Surtimiento de medicamentos 0 1 4 
Discriminación 3 6 4 
Otro 2 1 2 
Atención a la mujer 0 11 0 
Total  226 359 383 

 
1.6 Auditoría Clínica 
Durante el 2019, se realizaron tres auditorías clínicas: 
 

1. En la auditoría “Evaluación del apego al protocolo de cirugía segura”, se 
identificó que el listado de verificación de cirugía segura no se requisita en 
su totalidad, principalmente en la fase 3 del listado (antes de que el 
paciente salga de quirófano) con un cumplimiento del 40%, lo que 
representa un riesgo para la seguridad del paciente, pues al salir de 
quirófano no se verifica el nombre del procedimiento, la existencia de fallas 
en el equipo o el diagnóstico postoperatorio. Por tal motivo, se emitieron las 
recomendaciones correspondientes al Jefe del servicio de Cirugía General 
para dar cumplimiento a la Acción Esencial para la Seguridad del Paciente 
4 A 2. 
 

2. En la auditoría “Evaluación del apego a los procedimientos relacionados 
con nutrición enteral y parenteral en el servicio de medicina interna”, se 
detectó en los expedientes evaluados que no se realizó la identificación de 
riesgos nutricionales, lo que limita la atención integral del paciente. Por lo 
cual, se emitieron las recomendaciones a la jefe de servicio de Medicina 
Interna, conforme a lo establecido en los apartados COP.7 y COP.8 de los 
Estándares de Certificación Hospitalaria del Consejo de Salubridad General, 
con lo que se espera identificar los riesgos durante las primeras 24 horas de 
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hospitalización y así poder establecer un plan de atención integral. 
Asimismo, se emitieron recomendaciones al servicio de Nutrición para que 
durante la visita e interrogatorio que se realiza en los diferentes servicios de 
hospitalización, se registren en el expediente clínico del paciente la 
evidencia de esta actividad. 
 

3. En el tópico, “Evaluación del apego a los procedimientos relacionados con 
la atención clínica (evaluación inicial, planeación y atención) en el servicio 
de endocrinología”: en el 40% de los expedientes revisados se identificó la 
falta de llenado de la historia clínica y de un plan integral de atención 
médica. Por lo anterior y considerando los apartados COP.2 y COP.3 de los 
Estándares de Certificación Hospitalaria del Consejo de Salubridad General, 
se emitieron las recomendaciones a los servicios de Endocrinología y 
Bariatría, con la finalidad de contar con una historia clínica completa del 
paciente que permita identificar problemas subyacentes e involucrar a los 
profesionales necesarios para brindar una atención integral del paciente. 

 
2. Centro de Integración de Informática Médica de Innovación Tecnológica 
(CIIMEIT) 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019 se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Se diseñó el Módulo de Administración y Cambios (MAC), a fin de complementar 
al Sistema de Gestión de Pacientes (SGP), que controla los procesos de censo de 
camas, egresos, consulta de pacientes admitidos, usuarios y reportes 
 
En relación al contrato del “Servicio de renovación integral de infraestructura en 
tecnologías de la Información para el Hospital Juárez de México” se reporta un 
avance de cumplimiento del 99.9% debido a la falta de instalación de dos equipos 
telefónicos básicos. 
 
En cuanto a la generaron de URL’s, durante el periodo de enero a diciembre de 
2019, se atendieron 1,543 solicitudes para que las áreas demandantes cumplan 
con el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT); lo cual 
representa un decremento del 21.2% en relación a las 1,959 URL’s creadas en el 
mismo periodo de 2018. 
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En el siguiente cuadro se desglosan las URL’s solicitadas: 
 

No. Servicio 2018 2019 

1 Abastecimiento 1,778 1,434 

2 Comunicación Social 2 1 

3 Contabilidad 33 21 

4 Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 1 1 

5 Estadística 6 8 

6 Integración Presupuestal 33 5 

7 Inventarios 9 3 

8 OIC 16 9 

9 Recursos Humanos 5 8 

10 Tesorería 14 13 

11 Transparencia 30 29 

12 Comité de Ética 13 0 

13 División de Medicina 4 11 

14 División de Calidad de la Atención 1 0 

15 Dirección de Planeación Estratégica 11 0 

16 Dirección Médica 0 0 

17 Sociedad Medico Quirúrgica 3 0 

 Total 1,959 1,543 
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Referente al Portal Institucional, se realizaron 138 publicaciones, que representa 
una disminución del 9.2% con respecto a las 152 registradas en el mismo periodo 
de 2018. 
 

No. Servicio 2018 2019 

1 Abastecimiento 58 57 

2 Dir. Administración 40 52 

3 Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 20 19 

4 Transparencia 20 10 

5 Comité de Ética 1 0 

6 Dirección Médica 6 0 

7 Dirección General 5 0 

8 CIIMEIT 1 0 

9 OIC 1 0 

Total 152 138 

 
Además, se creó dentro del portal institucional el enlace al Buzón de quejas, 
sugerencias y felicitaciones. 
 
Es importante mencionar, que se cuenta con dos enlaces de Internet activos 
simétricos y redundantes con una velocidad de 200 Mbps, lo que ha permitido 
incrementar y mejorar la conectividad de los usuarios. 
 
3. Unidad de Transparencia 
Cumplimiento de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
 
3.1 Solicitudes de Información. 
En apego al cumplimiento del 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, durante el ejercicio 2019 se recibieron 662 solicitudes de 
información, las cuales fueron respondidas en tiempo y forma; mostrando un 
incremento del 101.8% con respecto a las 328 solicitudes registradas en el mismo 
periodo de 2018. 
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Las áreas a las que se requirió información, fueron las siguientes: 
 

Área 
2018 2019 

No. de 
solicitudes 

Tiempo de 
respuesta 

No. de 
solicitudes 

Tiempo de 
respuesta 

Dirección Médica 148 9.3 288 6.5 

Dirección de 
Administración 

143 12.2 185 11 

Dirección de Planeación 
Estratégica 9 8.3 26 4.9 

Dirección de Investigación y 
Enseñanza 

3 6.5 3 5 

Unidad Jurídica 0 --- 5 6 

     

Desechadas 24 --- 152 --- 

No competencia 1 --- 3 --- 

Total 328 --- 662 --- 

 
El tiempo promedio de respuesta a solicitudes de información fue 7.9 días, 
mostrando un decremento del 3.7% comparado con los 8.2 días registrados en el 
mismo periodo de 2018. Este resultado se debió al asesoramiento que se brindó a 
las áreas requirentes para atender en menor tiempo las solicitudes. 
 
3.2 Evaluación de la Unidad de Transparencia 
 

Indicador Calificación 

Índice Global de cumplimiento de Respuestas (IGCR) 100 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 100 

 
3.3 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, 
observando un incremento de un recurso, en comparación con 2018 que fue 
de uno. 
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3.4 Acciones de Protección de Datos Personales. 
En cumplimiento al Programa de Capacitación en Materia de Datos 
Personales y en apego al Documento de Seguridad 2019, se capacitó a 123 
servidores públicos que realizan tratamiento de datos personales, de las áreas 
de Banco de Sangre, Estadística, Laboratorio Clínico, Radiodiagnóstico, 
Admisión Hospitalaria, Fármacovigilancia, Unidad de Transparencia, 
Departamento de Abastecimiento, Recursos Humanos, Enfermería, Informes 
y Hospitalidad, Centro de Integración Informática, Medica e Innovación 
Tecnológica, Departamento de Integración Presupuestal y División de Calidad 
en la Atención; que representa un incremento del 48.8% con relación a los 63 
registrados en el mismo periodo de 2018. 
 
Además, con la finalidad de que los servidores públicos de la Institución 
conozcan el manejo de los datos personales en materia de salud, se llevó a 
cabo una sesión general en la cual participaron 242 asistentes. 
 
Asimismo, se publicaron en el portal institucional los Avisos de Privacidad de 
la Unidad de Transparencia y Voluntariado. 

 
3.5 Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (SIPOT). 

De conformidad con lo establecido en el capítulo II “De las obligaciones 
comunes” y III “De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos 
obligados” de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Titulo III “De las obligaciones de Transparencia” de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se cumplió con la carga 
de información trimestral en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 

 
3.6 Sesiones del Comité de Transparencia. 

Se llevaron a cabo cinco sesiones, de las cuales cuatro fueron ordinarias y una 
extraordinaria. 

 
3.7 Resoluciones del Comité de Transparencia. 
Se emitieron cuatro resoluciones, siendo las siguientes: 
 

No. 
Resolución Fecha Tema 

Sentido de la 
Resolución 

CT/R/01/19 12/02/2019 
Versiones Públicas por contener 
datos personales (Información 

Confidencial) 
Confirma 
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CT/R/02/19 04/03/2019 
Versiones Públicas por contener 
datos personales (Información 

Confidencial) 
Confirma 

CT/R/01/20 22/05/2019 
Versiones Públicas por contener 
datos personales (Información 

Confidencial) 
Confirma 

CT/R/02/20 24/07/2019 
Versiones Públicas por contener 
datos personales (Información 

Confidencial) 
Confirma 

 

3.8 Informes trimestrales al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
Con fundamento en la Fracción X del artículo 41 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Lineamiento Tercero de los 
Lineamientos para recabar información de los sujetos obligados que permiten 
elaborar los informes anuales, se remitió trimestralmente información de las 
siguientes fracciones:  

 
Fracción Tema 

V Reporte de solicitudes de información. 

VIII 
Denuncias y solicitudes de intervención 
formuladas por el INAI ante los Órganos Internos 
de Control. 

IX Directorio del Comité de Transparencia. 
XI Expedientes reservados. 

XII 
Capacitación en materia de transparencia y 
protección de datos personales. 

XIII 
Denuncias, quejas, solicitudes de intervención o 
equivalentes, formuladas por el Comité de 
Transparencia ante el Órgano Interno de Control. 

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

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

XVI Información Relevante. 
 
3.9 Información Útil o Transparencia Focalizada. 

Con relación a este tema, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 Actualización de la sección de transparencia en el portal institucional. 
 Se difundió a través de las redes sociales del Hospital, la información 

disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. 
 Se publicó en la sección de transparencia del portal institucional, el 

tema “Informes de Junta de Gobierno”. 



 
 

 
 
 

 
199 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

 Se obtuvo el quinto lugar en el premio de innovación con el tema de 
Urgencias Adultos, Pediatría y Ginecología. 

 
3.10 Capacitación en Materia de Transparencia. 
Se emitieron 266 constancias de participación a servidores públicos de la 
Institución que fueron capacitados en 16 temas de transparencia; lo que 
representa un incremento del 27.4% en comparación con las 193 entregadas en el 
mismo periodo de 2018. 
 

No. Modalidad Título Total Área 

1 En línea a través de 
CEVINAI 

Guía instructiva SIPOT 36 

 Subdirección de Recursos 
Humanos 

 Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

 Comunicación Social 
 Informes  
 Dirección Médica 
 Unidad Jurídica 
 Unidad de Transparencia 
 Subdirección de Recursos 

Financieros  
 Estadística 
 Subdirección de 

Conservación y 
Mantenimiento 

2 
En línea a través de 
CEVINAI 

Introducción a la Ley 
Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública 

10 

 Tecno-vigilancia y 
Tecnología Biomédica 

 Proyectos de Inversión 
 División de Calidad y Apoyo 

a la Atención 
 Centro de Integración 

Informática Medica e 
Innovación Tecnológica 

 Abastecimiento 
 Voluntariado 

3 
En línea a través de 
CEVINAI 

Ética pública 17 

 Unidad Jurídica 
 Enfermería 
 Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica 
 CIIMEIT 
 Estadística 
 Unidad de Transparencia 
 División de Calidad de la 

Atención 
 Tecnovigilancia y Tecnología 
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Biomédica 
 Recursos Humanos 

4 
En línea a través de 
CEVINAI 

Transparencia y rendición 
de cuentas / 
Sensibilización a la 
transparencia y rendición 
de cuentas 

53 

 Dirección de Planeación 
Estratégica 

 Dirección de 
Administración 

 Dirección Medica  
 Dirección de Investigación y 

Enseñanza 
 Subdirección de Recursos 

Humanos 
 Órgano Interno de Control 
 Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios  
 Subdirección de Recursos  

Financieros 
 Subdirección de 

Conservación y 
Mantenimiento 

 Unidad de Transparencia 
 Seguro Popular 

5 
En línea a través de 
CEVINAI 

Metodología para el 
diseño y formulación de 
sistemas de clasificación y 
ordenación archivística 

   11 

 Unidad de Transparencia 
 Dirección de Planeación 

Estratégica 
 Órgano Interno de Control 
 Abastecimiento 
 División de calidad de la 

Atención 
 

6 
En línea a través de 
CEVINAI 

Metodología para la 
valoración y disposición 
documental 

3  Unidad de Transparencia 

7 Presencial INAI Taller de formación de 
instructores 

2  Unidad de Transparencia 

8 Presencial INAI 
Taller de planeación de la 
RED por una cultura de 
transparencia 

2  Unidad de Transparencia 

9 

Recursos Propios 
(Impartida por 
personal de la 
Unidad de 

Introducción a la Ley 
Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública 

67  Enfermería  
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Transparencia 

10 

Recursos Propios 
(Impartida por 
personal de la 
Unidad de 
Transparencia 

Introducción a la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información  
Pública 

42  Enfermería 

11 Presencial INAI Documento de Seguridad 4  Unidad de Transparencia 

12 Presencial INAI Aviso de Privacidad 2  Unidad de Transparencia 

13 
En línea a través de 
CEVINAI 

Clasificación de la 
Información  3 

 Unidad de Transparencia 
 División de la Calidad de la 

Atención 
 Abastecimiento 

 

14 
En línea a través de 
CEVINAI 

Descripción Archivística 2 
 Abastecimiento 
 División de la Calidad de la 

Atención 

15 
En línea a través de 
CEVINAI 

Introducción a la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información  
Pública 

1  Unidad de Transparencia 

16 
En línea a través de 
CEVINAI 

Ley General de Archivos  11 

 Unidad de Transparencia 
 Dirección de Planeación 

Estratégica 
 Abastecimiento 
 División de la Calidad de la 

Atención 
 Órgano Interno de Control 

Total 266  

 
4. Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 
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, Dirección de Administración, Dirección de Planeación 
Estratégica y la Subdirección de Enseñanza 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. 
 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 Se revisó, analizó e integró la información para la elaboración del Informe de 
Autoevaluación Anual 2018 y el correspondiente al primer semestre 2019, así 



 
 

 
 
 

 
202 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

como el Reporte de Gestión de los periodos enero-marzo y enero-
septiembre 2019. 

 
 Se envió el reporte de avance de metas de indicadores para resultados, 

correspondiente a los periodos enero a diciembre 2018, enero a marzo, enero 
a mayo, enero a junio, enero a septiembre y enero a diciembre 2019, 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”. 
 

 Se elaboró la matriz de riesgo 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 a los periodos enero a diciembre 2018, enero a marzo, enero 
a junio, enero a septiembre y enero a diciembre 2019, para dar cumplimiento 
al seguimiento al Desempeño Institucional. 
 

 Se elaboró el informe del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
correspondiente al ejercicio 2018 y a los periodos enero a junio y enero a 
diciembre 2019. 
 

 Se envió el reporte del Programa del Trabajo 2019 de Control Interno, 
específicamente de los elementos de control 1, 2 y 30, correspondiente a los 
periodos de enero a marzo, enero a junio y enero a septiembre 2019, 
resaltando la actualización del Estatuto Orgánico del Hospital. 
 

 Se realizaron revisiones aleatorias de la evidencia documental de los avances 
del Programa Anual de Trabajo de las Direcciones de área del ejercicio 2018 y 
primer semestre 2019, así como de los reportes de indicadores de 
desempeño, correspondientes al 2018 y periodos enero a marzo y enero a 
junio 2019. 
 

 Se efectuaron cinco presentaciones, una para la comunidad hospitalaria y 
cuatro para la primera, segunda, tercera y cuarta sesión ordinaria 2019 de la 
Junta de Gobierno. 
 

 Se elaboraron cuatro actas ejecutivas, correspondientes a la primera, 
segunda, tercera y cuarta sesión ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno. 
 

 Se cargó información de los artículos 70 fracciones IV, V, VI, XXIX y XXXVIII A) 
y B), y 71 fracción I A) en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
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Transparencia, en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, correspondiente a los periodos enero a diciembre 
2018 y enero a marzo, enero a junio y enero a septiembre 2019. 
 

 Se registraron cuatro documentos (Tres nombramientos de la H. Junta de 
Gobierno y el Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México) en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE) de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público. 

 
5. Departamento de Protección Civil y Hospital Seguro 
Con relación a las sesiones de los Comités, durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019 se realizaron ocho reuniones de trabajo: 
 

Comité  
Número de sesiones 

2018 2019 
Emergencias y Desastres 11 4 
Unidad Interna de Protección Civil 4 4 

Total 15 8 

 
Como se observa en la tabla, existe una disminución siete sesiones con relación a 
las registradas en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió a que el 
Comité de Emergencias y Desastres cambio el periodo de sesiones de mensuales 
a trimestrales. 
 
Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
 

Nombre del Comité Acciones realizadas 

Comité de la Unidad Interna de 
Protección Civil y Hospital 

Seguro. 

Se dio continuidad a la campaña “Orientación a pacientes y 
familiares sobre las acciones a realizar en caso de emergencia” 
abordando los temas sobre la actuación en caso de sismo o 
incendio en donde se brindó información a 22,275 usuarios, 
familiares y visitantes, ubicados en las salas de espera de la 
consulta externa, urgencias, oncología, quirófano, admisión, 
radiodiagnóstico e imagen y hospitalización. 
Se informó el resultado de la identificación de riesgos a los 
servicios involucrados. 
El Departamento de Mantenimiento presentó un análisis 
sobre el estado actual (ubicación, medidas y estado físico) de 
las puertas de emergencia ubicadas al interior de los edificios 
de este Hospital. 
Se entregó nombramiento como responsable operativa a la 
Subdirectora de Recursos Humanos. 
Se colocaron carteles actualizados informando los Códigos de 
Emergencia Institucionales. 
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Comité de Emergencia y 
Desastres 

Entrega de nombramientos a cada integrante del Comité. 
Se continuó con la integración de los Planes de Emergencia en 
caso de siniestro de los servicios considerados como críticos: 
Pediatría médica, Neonatología y Cirugía pediátrica. 
Se cuenta con el “Plan de atención en caso de explosión” 

 
Simulacros 
 

Hipótesis 
Número de simulacros 
2017 2018 2019 

Amenaza de Bomba 1 0 0 
Sismo 1 3 3 
Incendio 0 1 0 
Atención Masiva de Pacientes 
“Código Juárez” 

0 1 0 

Robo de Infante 0 1 1 

Total 2 6 4 

 
En lo que respecta a los simulacros desarrollados durante el 2019, se observa una 
disminución de dos con respecto a los seis registrados en el mismo periodo de 
2018. Este resultado se debió a que se dio prioridad a mejorar la planeación de los 
simulacros en turnos donde no se había efectuado.  
 
Con respecto a los ejercicios de emergencia realizados se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

Hipótesis Fecha 
Edificio(s) 

Evacuado(s) 

Número de 
personas 

evacuadas 
Tiempo de evacuación. 

Sismo 07/08/2019 A1 (Auditorio 
General) 

562 1 minuto 48 segundos 

Sismo 19/09/2019 
turno matutino 

A, B, C, D, E y 
F 1,894 1 minuto 54 segundos 

Sismo 19/09/2019 
turno vespertino 

B, C, D, E y F 511 2 minutos 49 segundos 

Robo de Infante  28/11/2019 

Edificio D 

N/A 

15 minutos, se consiguió 
la localización y 
recuperación del infante 
sustraído. . 
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Capacitación en Protección Civil 
 

Tema 
2018 2019 

No de 
pláticas 

Personal 
Capacitado 

No de 
pláticas 

Personal 
Capacitado 

Evacuación y Repliegue (con o sin alerta 
sísmica)  21 725 33 330 

Combate de incendio 6 81 0 0 
Curso de uso, manejo de extintores y 
prevención de incendios 

5 41 61 727 

Protocolo de Acción Plan Maestro de 
atención a riesgos institucionales. 

1 22 0 0 

¿Cómo actuar ante un siniestro? 0 0 1 33 

Cursos de inducción al puesto de enfermería 
(Multibrigada) 

2 111 2 112 

Curso de protección civil en caso de 
emergencia 

0 0 1 31 

Primeros auxilios 4 74 0 0 

Protección civil 2 19 4 176 

El lado humano de ser brigadista 1 178 0 0 

Curso de Residuos Peligrosos 1 17 0 0 
Curso de Brigadas Multifuncionales de 
protección civil 

1 20 0 0 

Rescate y Salvamento 4 49 0 0 
Reunión Brigadistas Acciones en caso de 
emergencia 1 91 0 0 

Primeros auxilios psicológicos 1 35 0 0 

Evacuación y Repliegue 36 494 29 381 

Atención Masiva de Pacientes (PIAED) 1 41 19 496 
Riesgos Institucionales y práctica de 
extintores 

1 33 0 0 

Creación y funciones de brigadas 
Institucionales 

1 20 0 0 

Calidad y Seguridad en el trato digno al 
paciente. 

2 65 0 0 

Evacuación y Repliegue, Uso, manejo de 
extintores y prevención de incendios 

0 0 6 55 

Inducción al Hospital Juárez de México 1 111 1 33 

Total 92 2,227 157 2,374 
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En cuanto al tema de capacitación en Protección Civil, se impartieron un total de 
157 pláticas, mostrando un incremento del 70.6% con relación a las 92 pláticas 
registradas en el mismo periodo de 2018 
 
Con relación a número de participantes de 2,374 asistentes, se mostró un 
incremento del 6.6%, con relación a 2,227 registrados en el mismo periodo de 
2018. 
 
Estos resultados se debieron a que se dio prioridad a fortalecer los temas de 
prevención de incendio y uso de manejo de extintores. 
 
Con la finalidad de brindar información más concreta y mejorar las técnicas de 
adiestramiento se reestructuraron los siguientes temas: “Protocolo de Acción 
Plan Maestro de Atención a Riesgos Institucionales”, “Combate de incendio”, 
“Primeros auxilios”, “El lado humano de ser brigadista”, “Curso de Residuos 
Peligrosos”, “Curso de Brigadas Multifuncionales de Protección Civil”, “Reunión 
Brigadistas Acciones en Caso de Emergencia”, “Primeros Auxilios Psicológicos”, 
“Riesgos Institucionales y práctica de extintores”, “Creación y funciones de 
brigadas Institucionales”, “Calidad y Seguridad en el trato digno al paciente”. 
 
6. Servicio de Estadística Hospitalaria 
El servicio de estadística como parte de sus funciones integra, procesa y valida la 
información de la atención médica y de los servicios de apoyo. Durante el periodo 
enero a diciembre de 2019, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se capturaron un total de 274,461 registros, de los cuales 210,280 fueron de 
consultas externas, 18,879 egresos hospitalarios, 42,236 atenciones de 
urgencias y 3,066 lesiones y/o violencia. 

 Se enviaron las bases de datos con la información en materia de salud del 
Hospital a la Dirección General de Información en Salud, a través de la 
Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de 
Referencia, contribuyendo el con el Sistema Nacional de Información 
Básica en Materia de Salud.  

 Se elaboraron 13 informes estadísticos mensuales, cuatro trimestrales, dos 
semestrales y un anual. 

 Se integró y procesó información para cinco informes de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestal E023 “Atención a 
la Salud”. 

 Se realizaron cuatro cargas de información del artículo 70 fracción XXX en 
el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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 Se cargó la información de consulta externa y defunciones en las Plantillas 
Electrónicas de Integración e Información en Salud (PEIIS), del Sistema 
Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA). 

 Se envió a la Dirección General de Información en Salud las bases de datos 
de los Subsistemas de Egresos, Urgencias y Lesiones. 

 Se implementó un mecanismo de supervisión para dar confiabilidad a la 
estadística de la consulta externa. 

 Se coadyuvó con la Dirección Médica y de Planeación Estratégica con 
información estadística hospitalaria para los informes de la H. Junta de 
Gobierno. 

 
Además, se atendieron un total de 36 solicitudes de información a través de la 
Unidad de Transparencia, mostrando un incremento del 44% con respecto a las 
25 solicitudes registradas en el mismo periodo de 2018. Y 141 solicitudes realizadas 
por el personal del Hospital, que representa un aumento del 228% con relación a 
las 43 requerimientos atendidos en el 2018. 
 
Como estrategia para mejorar la calidad de la información, se capacitó a personal 
médico de cinco especialidades (Oncología, Cirugía general, Urología, Ortopedia y 
Gineco-Obstetricia), acerca del registro de información en los formatos primarios. 
Igualmente, se capacitaron cinco codificadores en el uso y manejo de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, a través del curso impartido por el 
Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador 
para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México (CEMECE). 
 
Por otra parte, durante el “Curso de Inducción de los Cursos Universitarios de 
Especialidad y Alta Especialidad de Medicina 2019”, se participó con tópicos 
estadísticos y se entregaron los formatos primarios de atención médica e 
instructivos de llenado, y material de apoyo para favorecer el registro médico. 
 
7. Servicio de Informes y Hospitalidad 
Con el objetivo de mejorar el flujo de la comunicación efectiva entre los 
servidores públicos y los usuarios del Hospital, en 2019 se fortaleció el área de 
Informes y Hospitalidad con recursos humanos, además se elaboraron 
mecanismos y herramientas que permitan atender y orientar adecuadamente a 
los usuarios en un marco de respeto y trato digno, para lo cual se implementaron 
los procedimientos “Modelo de gestión de información y comunicación 
institucional”, “Catálogo de trámites y servicios con horario de atención del 
Hospital” “Protocolo de atención de servicios públicos a usuarios”.  
 



 
 

 
 
 

 
208 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2020 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2019, se brindó 
atención a 119,881 usuarios, de los 
cuales 116,139 fueron atendidos en 
los módulos de la entrada principal y 
urgencias; a 219 personas se les 
agendó cita vía telefónica para 
preconsulta adultos y se recibieron a 
3,523 usuarios con pase de referencia   
 
Los pacientes que se presentaron 

con pase de referencia, provinieron de la Ciudad de México (1,934), 
principalmente de la Alcaldía Gustavo A. Madero; Estado de México (1,385) y del 
interior de la república (204), mayormente del estado de Hidalgo. El motivo por el 
cual solicitaron atención en el Hospital fue para consulta de especialidad en un 
93% y el 7% requirieron realización de estudios de apoyo diagnóstico. 
 
Logros de la Dirección de Planeación Estratégica 

 Se fortaleció la cultura de seguridad y prevención en situaciones de 
emergencia y desastres. 

 Se cuenta con lideres de brigadas en todos los turnos capacitados y 
comprometidos. 

 Implementación del Procedimiento para la Identificación de riesgos 
institucionales. 

 Certificación del personal adscrito como “Brigadista Multifuncional” ante la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (DC-3) 

 Migración física del MDF institucional, se realizó con personal de la 
institución, derivado de la demolición del edificio “E” de Investigación y 
Enseñanza. 

 Se instaló y se puso en macha en las áreas provisionales de investigación y 
enseñanza, puntos de la red de voz, datos e Internet y Wireless, con la 
participación profesional y activa de personal del Hospital. 

 Se consolidó la base de datos de atención de urgencias de 10 años. 
 Se integró una base de consulta externa de dos años relacionada con 

productividad, morbilidad, relación temporal, sexo, servicio y entidad 
federativa; para favorecer la atención de solicitudes de información. 

 Se generaron estadísticas detalladas de morbilidad, mortalidad, 
procedimientos quirúrgicos en hospitalización. 

 Acreditación de las cédulas de Trasplante de córnea, Cáncer testicular, 
Tumor maligno de ovário epitelial, Tumor maligno de ovário germinal e 
Implante coclear. 
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 Dictamen del 100% en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de 
Transparencia. 

 Calificación del 100% del Índice Global del Cumplimiento de Respuestas a 
solicitudes de información. 

 
Debilidades de la Dirección de Planeación Estratégica 

 Falta de personal. 
 Equipo de cómputo insuficiente. 
 Equipo insuficiente de primeros auxilios y material para la atención de 

emergencias. 
 Equipo contra fuego y humo con constantes fallas debido a que su vida útil 

ha concluido. 
 Personal de apoyo operativo y administrativo sin competencias y 

habilidades. 
 Personal insuficiente para atender los requerimientos de las TIC’s. 
 Equipo de apoyo tecnológico insuficiente para cumplir con la instalación y 

mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la institución. 
 Material insuficiente para mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 

infraestructura tecnológica de la institución. 
 Falta de capacitación formal al personal operativo en aspectos de calidad y 

seguridad. 
 
Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019 de la 
Dirección de Planeación Estratégica 
En el indicador Porcentaje de eventos registrados por agresión hacia el personal y 
por parte de otros trabajadores, familiares, visitantes y pacientes; se obtuvo un 
resultado del 433.3% al presentarse 26 eventos por agresión hacia los trabajadores 
con respecto a los seis programados. Este incremento de casos se debió 
principalmente a fallas en la comunicación entre los usuarios y servidores 
públicos; motivo por el cual, para 2020 se programaron cursos de trato adecuado 
y digno enfocados en reforzar la comunicación adecuada. 
 
En el indicador Porcentaje de incidentes relacionados con la seguridad del 
paciente registrados se alcanzó un cumplimiento del 114.5% al registrarse 1,488 
eventos adversos, con relación a los 1,300 programados. Esto se debió a la 
capacitación y sensibilización que se ha realizado en seguridad del paciente, 
particularmente en la identificación y notificación de este tipo de incidentes. 
 
En cuanto al Porcentaje de notificación de incidentes relacionados con la 
seguridad del paciente (Cuasi-fallas) reportados, se tuvo un cumplimiento del 
12.5% al registrarse 186 cuasifallas de un total de 1,488 eventos adversos. Este 
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resultado se debió a la detección de estos casos, principalmente por parte del 
área de Farmacovigilancia. 
 
En el indicador Porcentaje de quejas recibidas por atención médica, se alcanzó 
un cumplimiento del 29% al registrarse 111 quejas médicas de un total de 383. No 
obstante, se continúa capacitando a los profesionales de la salud en trato digno 
para mejorar la calidad de la atención. 
 
Se alcanzó un cumplimiento del 68.7% en el indicador Porcentaje del uso del 
tablero de indicadores hospitalarios, debido a que 11 usuarios utilizaron el tablero 
de indicadores hospitalarios, con respecto a los 16 anuales programados, a causa 
de que los Directores de área no utilizaron dicha herramienta. 
 
En cuanto al porcentaje de brigadistas capacitados, se alcanzó un cumplimiento 
del 112%, al capacitar de forma teórica y práctica a 188 brigadistas de los 168 
programados, los cuales recibieron capacitación específica como primeros 
respondientes para la atención de emergencias y desastres. 
 
En el Indicador Porcentaje de personal adiestrado en temas de protección civil, se 
otorgó capacitación y adiestramiento a 2,374 servidores públicos, lo que 
representa un cumplimiento del 94% con respecto a la meta establecida anual de 
2,522 trabajadores; debido a que se incorporó en la capacitación el tema “Curso 
de uso, manejo de extintores y prevención de incendios”. 
 
En relación al indicador Porcentaje de publicaciones de Datos abiertos realizadas, 
se alcanzó un cumplimiento del 116.6% al publicarse una más con respecto a las 
seis programadas. Este resultado se debió a la publicación de los Informes de 
Junta de Gobierno, por considerarse información de utilidad. 
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Responsable: Dra. Mónica Alethia Cureño Díaz.

No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

6

         _____ x 100 = 100%

6

1,300

         _____ x 100 = 100%

1,300

50

         _____ x 100 = 3.8%

1,300

100

         _____ x 100 = 25%

400

16

         _____ x 100 = 100%

16

4

Mejorar el trato digno a los pacientes

mediante la capacitación de los

profesionales de la salud e

implementar procesos de mejora

1.1.15 Calidad y calidez

mediante la mejora del

trato digno a pacientes.

Porcentaje de quejas recibidas por
atención médica

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de quejas recibidas por
atención médica / V2: Número total de

quejas x 100

Semestral N/A

5

Impulsar el uso del tablero de los

indicadores hospitalarios como

medio para la oportuna toma de

decisiones.

1.2.1 Desarrollo del Tablero

Gerencial de Indicadores de

Calidad y Seguridad.

2

3

Programa de Trabajo 2019

Nombre del Programa Presupuestal: No Aplica.

Meta anual

Semestral N/A1

Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Planeación Estratégica.

1.1.1 Prevención de violencia

entre y hacia los

trabajadores.

Favorecer la modernización e
innovación de métodos, sistemas y

procesos médico - administrativos a
través de la implementaciones de

planes de mejora y herramientas
estratégicas; para la mejora de la

calidad de la atención médica y en la

seguridad de los trabajadores,

pacientes, familiares y visitantes.

Porcentaje de notificación de

incidentes relacionados con la

seguridad del paciente (Cuasi-fallas)

reportados

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de incidentes reportados

como cuasi-falla / V2: Número total de

incidentes relacionados con la seguridad

del paciente x 100

Semestral N/A

Continuar con estrategias que

permitan aminorar los incidentes

asociados a la atención de la salud en

beneficio de la atención de los

pacientes

1.1.13 Registro y control de

eventos adversos, centinela
y por medicación.

1. Calidad y Seguridad

Semestral

Porcentaje de incidentes

relacionados con la seguridad del

paciente registrados

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de incidentes relacionados

con la seguridad del paciente

registrados en el observatorio / V2:
Número de incidentes relacionados con

la seguridad del paciente programados a 

registrar en el observatorio x 100

Porcentaje de eventos registrados

por agresión hacia el personal y por

parte de otros trabajadores,

familiares, visitantes y pacientes

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de eventos por agresión con

seguimiento / V2: Número total de
eventos por agresión reportados x 100

N/A

N/A

Porcentaje del uso del tablero de

indicadores hospitalarios

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de usuarios que utilizan el

tablero de indicadores hospitalarios / V2:
Número de usuarios programados a

utilizar el tablero de indicadores

hospitalarios x 100

Semestral

Acciones realizadas de 

cumplimiento

26

                           _____ x 100  = 433.3%

6

El incremento de 20 eventos por 
agresión se debió principalmente a 

fallas en la comunicación entre los 

usuarios y servidores públicos. 

1,488

                         ______ x 100  =  114.5%

1,300

El aumento de 188 incidentes se 
debió  primordialmente a la 

capacitación y sensibilización del 

personal médico y de enfermería en 

lo referente a la seguridad del 

paciente. 

 186

                        ______ x 100  = 12.5%

1,488

El incremento en el reporte de 
cuasifallas se debió a la supervisión 

realizada por el área de 

Farmacovigilancia.

111

                       _____ x 100  = 29%

383

Este resultado se debió al retraso en 

la atención médica y por el trato 

recibido por parte del personal 
médico.

11

                        _____ x 100  = 68.7%

16

Los usuarios que utilizaron el tablero 

de indicadores hospitalarios fueron 

los siguientes.

- Dirección Médica 1

- Subdirección de Enseñanza 4

- Dirección de Investigación 1

- Dirección de Administración 2

- Dirección de Planeación 

Estratégica 3
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168

         _____ x 100 = 100%

168

1,300

         _____ x 100 = 51.5%

2,522

6

         _____ x 100 = 100%

6

Porcentaje de publicaciones de

Datos abiertos realizadas

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de publicaciones realizadas /

V2: Número de publicaciones

programadas x 100

Semestral N/A

6

Porcentaje de brigadistas

capacitados

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de brigadistas capacitados /

V2: Número de brigadistas programados

a capacitar x 100

Semestral N/A

8

Apuntalar las acciones en materia de

transparencia para mejorar y facilitar

el acceso a la información pública

gubernamental, rendición de cuentas
y protección de datos personales.

5.1.1 Transparencia proactiva.
5. Transparencia, 
Comunicación y Tecnología

7

Porcentaje de personal adiestrado en
temas de Protección Civil

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de personal adiestrado / V2:

Total de personas programadas a

adiestrar x 100

Semestral N/A

Capacitar al personal para fortalecer la 

capacidad de respuesta en caso de

situaciones de desastre.

Establecer acciones que permitan

fortalecer el Plan Integral para la
Atención de Emergencias y

Desastres.

1. Calidad y Seguridad
1.2.3 Certificación como

Hospital Seguro.

188

                       ______ x 100  = 112%

 168

El cumplimiento de este indicador 

se debe a que se inscribieron 20 
servidores públicos más a las 

brigadas de protección civil, los 

cuales laboran en turno nocturno y 

especial.

2,374

                       ______ x 100  =  94%

2,522

Se brindaron 157 pláticas de 

capacitación, considerando temas 

de seguridad, prevención y reacción 

ante emergencias y desastres 

internos y externos, con una 

asistencia de 2,374 servidores 
públicos.

7

                         ______ x 100  = 116.6%

6   
Se realizó una publicación más con 

respecto a las programadas, 
derivado de la publicación de los 

Informes de Junta de Gobierno, por 
considerarse información de 

utilidad.
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
Derivado del fortalecimiento de la estrategia para mejorar la comunicación 
externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilos 
de vida saludable, la Unidad de Comunicación Social, durante el periodo de enero 
a diciembre de 2019, participó en las siguientes actividades: 
 
Entrevistas 
 

Como se observa en la gráfica, durante el 
2019 se realizaron un total de 453 
entrevistas en radio, televisión, prensa y 
medios digitales; mostrando un 
incremento del 22.4% con relación a las 
370 registradas en el mismo periodo de 
2018. Este resultado se debió al prestigio 
que tiene el Hospital como líder en fuentes 
de información fidedigna en temas de 
salud, prevención de enfermedades, y 

respuesta oportuna a las peticiones de diversos medios. Además, se lograron 
cinco espacios fijos en Medios Masivos: 88.9 noticias, sumedico.com, Vivalavi, 
Pulso Saludable e Interfaz en televisión educativa. 
 
Redes Sociales 
 

En lo referente a redes sociales, 
durante el periodo de 2019, se 
tuvieron 72,472 seguidores en 
Facebook y 17,426 en Twitter, 
mostrando un incremento del 
60.5% en Facebook y 27.4% en 
Twitter, en comparación a lo 
registrado en redes sociales de 
45,135 y 13,674 respectivamente 
en el mismo periodo de 2018. 
Este resultado se debió a la 
constante actualización de 

información en temas de interés con publicaciones estructuradas de manera 
atractiva y fácil de entender para los usuarios. 
  

304
370

453

2017 2018 2019

Entrevistas

32,663
45,135

72,472

11,403 13,674 17,426

2017 2018 2019

Facebook y Twitter

Seguidores Followers
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Vídeos  
Durante el 2019, se realizaron un total de 36 videos, que representa 22 más con 
respecto a los 14 producidos en el mismo periodo de 2018. Este resultado se debió 
a que se contó con equipo de cómputo nuevo que permitió mayor producción de 
videos. 
 
Se cubrieron con nota periodística y fotografía 216 acontecimientos, los cuales 
fueron publicados en el Blogspot como boletines y en las redes sociales oficiales 
del Hospital. Además de apoyar en 45 sesiones académicas. 
 
Se implementaron los procedimientos denominados “Procedimiento para 
protocolo en eventos académicos, culturales y deportivos” y "Procedimiento de 
manejo y contención de crisis". 
 
Por otra parte, se dio cobertura a los siguientes eventos: Día del niño; Día de la 
madre; Día de reyes y Día de la enfermera; Día naranja, en contra de la violencia 
hacia la mujer; Campaña de detección oportuna de cáncer de próstata; 
Aniversario de 30 años de la nueva sede del Hospital Juárez de México, Día del 
Médico, Día Internacional de la Diabetes y el Cierre del Año Académico 2019. 
 
Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Se brindó atención para traducción a 124 pacientes que hablan alguna de las 20 
lenguas indígenas mazahua, mazateco, náhuatl, otomí, totonaco, zapoteco, 
mixteco, mixe, celta, tepehua, totonaca, tzozil, tlapaneco, huasteco, tzeltal, 
indígena, chinanteco, xochitl, triqui y purepecha 
 
Logros de la Unidad de Comunicación Social 

 Los videos producidos por la Unidad incrementaron el número de vistas en 
las redes sociales. 

 Crecimiento en las redes sociales de Facebook y Twitter del Hospital. 
 Se gestionó la donación de dos equipos de cómputo. 
 Se completó la señalética en el edificio A. 
 Se cuenta con personal especializado de fotografía. 

 
Debilidades de la Unidad de Comunicación Social 

 No se cuenta con presupuesto para capacitación en fotografía. 
 El personal no está basificado. 
 Falta de espacio de almacenamiento digital  
 Falta de mantenimiento de equipo fotográfico y de video 
 Falta de equipo de iluminación para grabar videos y reguladores para 

seguridad del equipo electrónico. 
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Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Unidad 
de Comunicación Social. 
 
En el Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales, se alcanzó un 
cumplimiento del 93.9% al haber publicado 216 notas periodísticas y fotografía en 
eventos académicos, culturales y deportivos. 
 
En el indicador Porcentaje de entrevistas realizadas en medios, se alcanzó el 196% 
al realizarse 453 entrevistas en radio, televisión, prensa y medios digitales; con 
respecto a las 215 programadas. 
 
El Porcentaje de protocolos de acción realizados para actividades académicas y 
culturales, fue del 100% debido a que se elaboraron e implementaron los 
protocolos: eventos académicos, culturales y deportivos; y manejo y contención 
de crisis. 
 
El cumplimiento del indicador Porcentaje de encuestas aplicadas en redes 
sociales, fue del 100% a causa de que se llevaron a cabo las dos encuestas (Redes 
Sociales 2019 y Material Multimedia 2019) en redes sociales, una más con respecto 
a lo programado. 
 
El Porcentaje de videos producidos por la Unidad de Comunicación Social, fue del 
300% debido a que se logró generar 36 videos, 26 más con respecto a los 
programados. 
 
En el indicador Porcentaje de inbox atendidos en Facebook, se atendieron vía 
Inbox al 100% de 2,155 usuarios que no fueron SPAM, que representa un 
cumplimiento del 153% con respecto a la meta programada del 65%. 
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Responsable: Lic. Esther Márquez Rodríguez. 

No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

215

         _____ x 100 = 93.5%

230

215

         _____ x 100 = 93.5%

230

1

         _____ x 100 = 50%

2

1

         _____ x 100 = 50%

2

10

         _____ x 100 = 83.3%

12

780

         _____ x 100 = 65%

1,200

5

5.2.5 Comunicación interna:

sentido de pertenencia,

salud organizacional y

cultura de calidad -
satisfacción laboral.

Porcentaje de videos

producidos por la Unidad de
Comunicación Social

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

x 100

V1: Número de videos

producidos / V2: Número de

videos programados a producir

x 100

Porcentaje de protocolos de
acción realizados para

actividades académicas y

culturales

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

x 100

V1: Número de protocolos de
acción realizados / V2: Número

de protocolos de acción

programados x 100

Anual

Programa de Trabajo 2019

Nombre del Programa Presupuestal: No aplica.

Meta anual

Nombre del Área: Unidad de Comunicación Social.

N/A

Porcentaje de publicaciones

realizadas en redes sociales

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

x 100

V1: Número de publicaciones

realizadas / V2: Número de

publicaciones programadas x

100

Semestral1

5.2.1 Comunicación externa,

imagen y posicionamiento

como líder de opinión y

promotor de estilo de vida

saludable - medios digitales.

5. Transparencia, Comunicación

y Tecnología.

N/A

Semestral N/A

N/A

N/A

N/A

216

                        _____ x 100= 93.91%

  230

Se realizaron 216 publicaciones 
relacionadas a notas periodísticas, 

eventos académicos,

culturales y deportivos.

    2 

                     _____ x 100  = 100%

    2

 

Se realizaron  2 protocolos para el 

manejo de crisis y uso de 

instalaciones

    2 

                     _____ x 100  = 100%

    2

 

Se realizaron  2 encuestas sobre 

preferencias de contenido y 
producción de videos y redes 

sociales

4

5.2.4 Comunicación interna:

sentido de pertenencia,

salud organizacional y

cultura de calidad - cultura

de calidad.

Porcentaje de encuestas

aplicadas en redes sociales

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

x 100

V1: Número de encuestas

aplicadas en redes sociales /

V2: Número de encuestas

programadas a aplicar en redes 

sociales x 100

Anual

Informar puntual y

objetivamente a la ciudadanía y

a la opinión pública, sobre las

acciones y programas que lleva

a cabo el Hospital, mediante el

uso de medios de
comunicación tradicionales y

las nuevas tecnologías de la
información.

Informar puntual y

objetivamente a los servidores
públicos del Hospital sobre los

logros y actividades que se

llevan a cabo, para incrementar

el sentido de pertenencia y el

grado de motivación en el

trabajo.

Actualizar las redes sociales

diariamente y alimentarlas de

contenido propio.

Referir al área correspondiente

todas las quejas que se reciban

por mensaje directo, inbox,

comentario o twit en redes

sociales oficiales.

6

3

2

5.2.3 Comunicación externa,

imagen y posicionamiento

como líder de opinión y

promotor de estilo de vida

saludable - contención de

riesgos.

Semestral

Porcentaje de entrevistas

realizadas en medios

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

x 100

V1: Número de entrevistas

realizadas / V2: Número de

entrevistas programadas x 100

36

                 _____ x 100 = 300%

12

Se produjeron 36 videos 

referentes a la
promoción de la salud y días 

mundiales.

5.2.2 Comunicación externa,

imagen y posicionamiento

como líder de opinión y

promotor de estilo de vida

saludable - relaciones
públicas.

453

                        _____ x 100= 196.95%

  230

Este resultado se debió a que se 

otorgaron 178 entrevistas para 
televisión, 80 en radio,

36 en prensa y 159 en medios 

digitales

Acciones realizadas de 

cumplimiento

Porcentaje de inbox

atendidos en Facebook

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

x 100

V1: Número de inbox atendidos 

que no son SPAM / V2: Total de  

inbox que no son SPAM x 100

Semestral

5.2.6 Comunicación interna:

sentido de pertenencia,

salud organizacional y

cultura de calidad -
comunicación electiva. 

2,155

                        _____ x 100  = 100%

2,155

Se contestaron 2,155 inbox para 

orientar a usuarios del Facebook 

oficial del Hospital 


