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Reporte de gestión de las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2020 del Hospital Juárez de México. 

 
Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud y Presidente de la Junta de Gobierno 
del Hospital Juárez de México, Honorables Representantes de Dependencias 
oficiales y Vocales de este Órgano de Gobierno, se somete a su consideración el 
Reporte de Gestión de las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de marzo de 
2020. 
 
Las actividades sustantivas y administrativas del Hospital Juárez de México, se 
encuentran alineadas al cumplimiento del artículo 4to. Constitucional, Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Nacional de Combate a la Corrupción 
y a la impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-2024, Programa 
Institucional 2015-2020 del Hospital Juárez de México y al Programa Anual de 
Trabajo 2020. Así como al presupuesto total autorizado al Hospital para el Ejercicio 
Fiscal 2020. 
 
La comprensión y el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud y de los 
funcionarios de otras dependencias vinculadas a nuestro sector, han sido 
determinantes para continuar fortaleciendo las actividades del Hospital, 
principalmente para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, 
eficientes y efectivos, contribuir a la formación y fortalecimiento del capital 
humano de alto nivel, a la generación y transferencia del conocimiento y a mejorar 
la infraestructura científica y tecnológica en salud, como se muestra en este 
informe, en cada uno de los apartados de atención médica, enseñanza, 
investigación, administración y planeación estratégica. 
 
En este sentido, la estructura del presente Reporte de Gestión; responde a la 
necesidad de hacer una rendición de cuentas transparente, con información 
oportuna, relevante y confiable de las acciones realizadas para dar cumplimiento 
a los objetivos y metas institucionales. 
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1 Investigación 
 
1.1 Número de Artículos. 
 

Participación Tipo de 
publicación 

Número de publicaciones 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre  

2020 
Investigadoras(es) 

en Ciencias 
Médicas vigentes 

Grupos I-II 6 2 
Grupos III-VII 9 4 

Subtotal 15 6 

Personal médico 
Grupos I-II 5 8 
Grupos III-VII 3 11 

Subtotal 8 19 
Total 23 25 

 
El número total de publicaciones de los grupos I a VII realizadas en el Hospital 
durante el primer trimestre de 2020 fue de 25, mostrando un aumento del 8.7%, 
con relación a los 23 artículos publicados en el mismo periodo de 2019. 
 
El número de publicaciones efectuadas por las y los Investigadores en Ciencias 
Médicas con nombramiento vigente en el Sistema Institucional de Investigadores 
(SII) fue de seis, reflejando una disminución del 60%, con respecto a las 15 
efectuadas en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a las siguientes 
causas: la reciente demolición del edificio de Investigación, dificultó dar 
continuidad a los trabajos de escritura de artículos por parte de los Investigadores 
en Ciencias Médicas, al ser reubicados en otras instituciones. Además, las 
publicaciones podrían haberse retrasado porque las revistas internacionales 
ralentizan su publicación. No obstante, se supervisa el avance de los trabajos de 
los ICM para alcanzar las metas comprometidas para el ejercicio 2020. 
 
Los artículos publicados por personal médico sin nombramiento en el SII fue de 
19, destacando una publicación del grupo VII; lo que representa un incremento del 
137.5%, con relación a los ocho artículos del mismo periodo de 2019. Este resultado 
se debió a que algunas de las publicaciones fueron enviadas a finales de 2019 y 
lograron su publicación en este periodo de reporte. 
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1.2 Número de Investigadores con reconocimiento vigente en Ciencias 
Médicas en el Sistema Institucional de Investigadores (SII). 
 

Categoría 

Número de investigadoras(es) con 
nombramiento vigente en el SII 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
ICM A 1 0 
ICM B 5 6 
ICM C 7 8 
ICM D 4 3 
ICM E 0 0 
ICM F 1 1 
Total 18 18 

 
El número de Investigadores(as) en Ciencias Médicas y Directivos del área de 
Investigación y del área Médica con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas 
en el SII fue de 18, cifra igual a la registrada en el mismo periodo de 2019. No 
obstante el número de ICM en cada categoría cambió, a causa de la jubilación de 
uno de los investigadores en la categoría ICM “A”; a que en la Convocatoria de 
Ingreso, Promoción y Permanencia en el Sistema de Institucional de 
Investigadores 2020 (SII), ingresaron dos investigadoras, una en la categoría ICM 
“B” y otra en ICM “C”. Además, la baja laboral de un investigador en la categoría 
ICM “D”. 
 
1.3 Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias 
médicas en el SII. 
La productividad de artículos de los grupos I-II por investigadoras(es) con 
reconocimiento vigente en Ciencias Médicas, fue de 0.1 artículos por 
investigador(a), lo que representó una disminución de dos décimas porcentuales, 
con respecto al 0.3 registrado en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió 
a la reciente demolición del edificio de Investigación, que dificultó dar continuidad 
a los trabajos de escritura de artículos por parte de los Investigadores en Ciencias 
Médicas, al ser reubicados en otras instituciones. 
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1.4 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 en el SII fue de 0.2, lo que 
representa una disminución de tres décimas porcentuales, con relación a lo 
registrado en el mismo periodo de 2019 que fue de 0.5. Cabe destacar que esta 
disminución fue producto de la falta de instalaciones y reasignación del lugar de 
trabajo de las y los investigadores, que causó un retraso en las publicaciones. No 
obstante, se supervisa el avance de los trabajos de los ICM para alcanzar las metas 
comprometidas para el ejercicio 2020. 
 
1.5 Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número de artículos de los grupos 
I-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 0.7, cifra similar a la registrada en el 
mismo periodo de 2019 que fue de 0.6. 
 
1.6 Sistema Nacional de Investigadores 
 

Número de Investigadores pertenecientes al SNI 

Nivel 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

Candidato 3 5 

Nivel I 13 13 

Nivel II 2 2 

Nivel III 0 0 

Total 18 20 

 
El número de investigadoras(es) con nombramiento vigente en el Sistema 
Nacional de Investigadores fue de 20, siendo cinco candidatos, 13 de nivel I y dos 
de nivel II; mostrando un incremento del 11.1% con relación a los 18 registrados en 
el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a la incorporación de dos 
personas médicas como candidatos, lo que refleja un interés de participación en 
las actividades de generación de conocimiento científico. 
 
A continuación, se listan los investigadores que cuentan con nombramiento 
vigente, tanto en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como en el Sistema 
Institucional de Investigadores (SII). 
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No. Nombre Cargo 
Nivel en la 
CCINSHAE 

Inicio 
Nivel 
en el 
SNI 

Inicio 

1 Nayeli Goreti Nieto 
Velázquez 

Investigadora en 
Ciencias Médicas 

ICM "B" 2019 C 2018 

2 
María del Carmen Palacios 
Reyes 

Investigadora en 
Ciencias Médicas ICM "B" 2019 I 2019 

3 
Enoc Mariano Cortés 
Malagón 

Investigador en Ciencias 
Médicas  

ICM "D" 2019 I 2018 

4 Juan Manuel Bello López* Investigador en Ciencias 
Médicas 

ICM "C" 2018 I 2020 

5 
Julia Dolores Toscano 
Garibay 

Investigadora en 
Ciencias Médicas ICM "C" 2018 I 2019 

6 José Bonilla Delgado 
Investigador en Ciencias 
Médicas 

ICM "C" 2019 I 2019 

7 María Guadalupe Ortiz 
López 

Investigadora en 
Ciencias Médicas 

ICM "D" 2017 I 2017 

8 Adolfo López Ornelas 
Investigador en Ciencias 
Médicas ICM "C" 2018 I 2018 

9 Julián Ramírez Bello 
Investigador en Ciencias 
Médicas 

ICM "D" 2019 II 2017 

10 José Javier Flores Estrada Investigador en Ciencias 
Médicas 

ICM "C" 2018 I 2019 

11 Mónica Sierra Martínez 
Investigadora en 
Ciencias Médicas ICM "C" 2019 I 2019 

12 Georgina Victoria Acosta 
Investigadora en 
Ciencias Médicas 

ICM "C 2018 C 2019 

13 Dulce Milagros Razo 
Blanco Hernández 

Investigadora en 
Ciencias Médicas 

ICM "B" 2019 - - 

14 Nancy Jannet Ruiz Pérez 
Investigadora en 
Ciencias Médicas ICM "B" 2018 - - 

15 
Katy Alejandra Sánchez 
Pozos 

Ayudante de 
Investigador 

- 2019 I 2018 

16 José Moreno Rodríguez Director de 
Investigación 

ICM "F" 2020 II 2017 

17 Gabriela Ibáñez Cervantes 
Jefa División 
Investigación ICM "C" 2020 I 2020 

18 Rosa Elda Barbosa Cobos Jefe de Servicio ICM “B” 2020 I 2019 

19 
Gustavo Esteban Lugo 
Zamudio 

Director Médico ICM “B” 2019 C 2020 

20 
Jorge Alberto Castañón 
González 

Médico Especialista "A"  - - I 2018 

21 Emma del Carmen Macías 
Cortés 

Médico Especialista "A" - - C 2018 

22 
Mónica Alethia Cureño 
Díaz 

Directora de Planeación 
Estratégica 

- - C 2020 

* Vigencia en SNI desde el 2017, actualización en 2020. 
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1.7 Número total de investigadores vigentes en el SNI con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII / Número total de investigadores con 
nombramiento vigente en ciencias médicas en el SII 
La proporción de investigadores vigentes en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas en el SII fue 
de 0.9, superior en una décima porcentual con relación a lo registrado en el mismo 
periodo de 2019 que fue de 0.8. Este resultado se debió al ingreso de dos 
miembros del personal médico como Candidatos en el SNI (Directora de 
Planeación Estratégica y Director Médico). 
 
1.8 Número de publicaciones totales producidas / Número de investigadores 
con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII e investigadores 
vigentes en el SNI 
La relación 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 1.1, cifra similar a la registrada en el mismo periodo de 2019 que 
fue de 1.0. Este resultado se debió a la publicación de 25 artículos del Hospital (seis 
por parte de las y los investigadores con nombramiento en el SII más 19 por parte 
del personal médico del Hospital), distribuidos entre 17 investigadoras(es) con 
nombramiento en el SII más cinco investigadores(as) en el SNI. 
 
1.9 Producción Editorial 
Durante periodo de enero a marzo de 2020, hubo una publicación de un capítulo 
en libro por parte de un Investigador en Ciencias Médicas con nombramiento 
vigente.  
 
1.10 Número de Tesis Concluidas 
Durante el primer trimestre de 2020, se realizó una tesis de maestría en Ciencias 
Médicas por parte de una investigadora que participó como co-asesora de un 
alumno de maestría. 
 
1.11 Número de proyectos con financiamiento externo 
El número de proyectos de investigación que contaron con financiamiento 
externo para su ejecución fueron cuatro, financiados por: 
 

 ASTRA ZENECA S. A. de C.V. (HJM 0203/17) 
 Fondo de Investigación 2018 del Instituto Científico Pfizer (HJM 0513/18-I) 
 Medix S. A. de C.V. (HJM0367/17-IQF) 
 Fondo SEP-CONACyT (CB258765). 
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Este resultado representa una disminución de dos protocolos, con respecto a los 
seis financiados en el mismo periodo de 2019, debido a la cancelación de dos 
protocolos de industria farmacéutica; uno por la salida de un investigador 
principal como trabajador del Hospital y el otro por enfermedad del investigador 
principal. 
 
1.12 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. 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 mismo. 
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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.  

 
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 
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). 
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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 
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. 
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1.13 Estado de las investigaciones 
 

Estado del 
protocolo 

Iniciado 
en el 

periodo 

En proceso 
de años 

anteriores 
Terminados Suspendidos Cancelados Total 

Cantidad 1 31 2 0 0 34 

 
1.14 Cursos de Investigación 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, no se realizaron cursos y/o talleres 
en los cuales participaran las y los investigadores en Ciencias Médicas. 
 
1.15 Convenios en Colaboración 
Durante el primer trimestre de 2020, no se firmó ningún convenio de colaboración 
para realizar investigación científica con otras instituciones. 
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Aldossary, S Al-Suliman, A A AlTalib, N Albaghly, M E HaqlreMia, E Kaid, R 
Altowerqi, K M Ghalilah, M Alradady, A Al-Qatri, M Chaouali, E L Shyrine, J 
Philipose, M Raees, N S AbdulKhalik, M Madco, C Acostan, R Safwat, M 
Halwani, N A H Abdul-Aal, A Thomas, S M Abdulatif, M A Ali-Karrar, N Al-
Gosn, A A Al-Hindi, R N Jaha, S N AlQahtani, E P Ayugat, M I Al-Hussain, A 
Aldossary, S Al-Suliman, A A Al-Talib, N Albaghly, M E Haqlre-Mia, S 
Briones, R Krishnan, K Tabassum, L Alharbi, A Madani, A A Al-Hindi, M A 
Al-Gethamy, D M Alamri, G Spahija, A Gashi, A Kurian, S M George, A M 
Mohamed, R J Ramapurath, S T Varghese, N M Abdo, M Foda-Salama, H 
H Al-Mousa, A A Omar, M F Salama, M Toleb, S Khamis, S S Kanj, N K 
Zahreddine, Z Kanafani, T Kardas, R Ahmadieh, Z Hammoud, I Zeid, A Al-
Souheil, H Ayash, T Mahfouz, T Kondratas, D Grinkeviciute, R Kevalas, A 
Dagys, Z Mitrev, Z Bogoevska-Miteva, K Jankovska, S T Guroska, M 
Petrovska, K Popovska, C Ng, Y M Hoon, Ym S Hasan, M I Othman-Jailani, 
M F Hadi-Jamaluddin, A A Othman, H Zainol, W N Wan-Yusoff, C S Gan, L 
C S Lum, C S Ling, F A Aziz, R Zhazali, M R Abud-Wahab, T S Cheng, I M 
Elghuwael, W R Wan-Mat, R Abd-Rahman, H R Perez-Gomez, M Kasten-
Monges, S Esparza-Ahumada, E Rodriguez-Noriega, E Gonzalez-Diaz, D 
Mayoral-Pardo, A Cerero-Gudino, M A Altuzar-Figueroa, J Perez-Cruz, M 
Escobar-Vazquez, D M L Aragon, H Coronado-Magana, J C Mijangos-
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Mendez, F Corona-Jimenez, G Aguirre-Avalos, A Lopez-Mateos, M Y 
Martinez-Marroquin, M Montell-Garcia, A Martinez-Martinez, E Leon-
Sanchez, G Gomez-Flores, M Ramirez, M E Gomez, M Lozano, V N 
Mercado, I Zamudio-Lugo, C J Gomez-Gonzalez, M G Miranda-Novales, I 
Villegas-Mota, C Reyes-Garcia, M K Ramirez-Morales, M Sanchez-Rivas, M 
A Cureno-Diaz, B Matias-Tellez, J Gonzalez-Martinez, R Juarez-Vargas, O 
Pastor-Salinas, V H Gutierrez-Munoz, J M Conde-Mercado, G Bruno-
Carrasco, M A Manrique, V A Monroy-Colin, Z Cruz-Rivera, J Rodriguez-
Pacheco, N L Cruz, B E Hernandez-Chena, O Guido-Ramirez, G Arteaga-
Troncoso, F M Guerra-Infante, M Lopez-Hurtado, J A Denicia Caleco, E E 
Leyva-Medellin, A Salamanca-Meneses, C Cosio-Moran, R Ruiz-Rendon, L 
A Aguilar-Angel, M Sanchez-Vargas, R C Mares-Morales, L C Fernandez-
Alvarez, B V Castillo-Cruz, M R Gonzalez-Ma, M C Zavala-Ramír, L Rivera-
Reyna, L G Del-Moral-Rossete, C Lopez-Rubio, M Valadez-de-Alba, A Bat-
Erdene, K H Chuluunchimeg, O Baatar, B Batkhuu, Z Ariyasuren, G 
Bayasgalan, S Baigalmaa, T S Uyanga, P Suvderdene, D Enkhtsetseg, D 
Suvd-Erdene, E Chimedtseye, G Bilguun, M Tuvshinbayar, M Dorj, T 
Khajidmaa, G Batjargal, M Naranpurev, A Bat-Erdene, T Bolormaa, T 
Battsetseg, Ch Batsuren, N Batsaikhan, B Tsolmon, A Saranbaatar, P 
Natsagnyam, O Nyamdawa, N Madani, R Abouqal, A A Zeggwagh, K 
Berechid, T P Dendane, A Koirala, R Giri, S Sainju, S P Acharya, N Paul, A 
Parveen, A Raza, S Nizamuddin, F Sultan, X Imran, R Sajjad, M Khan, F 
Sana, N Tayyab, A Ahmed, G Zaman, I Khan, F Khurram, A Hussain, F T 
Zahra, A Imtiaz, N Daud, M Sarwar, Z Roop, S Yusuf, F Hanif, X Shumaila, J 
Zeb, S R Ali, S Demas, S Ariff, A Riaz, A S Hussain, A Kanaan, R Jeetawi, E 
G Castaño, L L Moreno-Castillo, E García-Mayorca, W E Prudencio-Leon, 
A Vivas-Pardo, M V Changano-Rodriguez, L I Castillo-Bravo, K F Aibar-
Yaranga, V A Marquez-Mondalgo, J Mueras-Quevedo, C Meza-Borja, J L 
Flor, Y M Fernandez-Camacho, C Banda-Flores, J Pichilingue-Chagray, A 
Castaneda-Sabogal, J C Caoili, M C Mariano, R R Maglente, S Santos, G de-
Guzman, M T Mendoza, O P Javellana, A N L Tajanlangit, A R D Tapang, M 
C Sg-Buenaflor, E Labro, R Carma, A M P Dy, J D Fortin, J A Navoa-Ng, J L 
Cesar, B S Bonifacio, M J P Llames, H L B Gata, A S Tamayo, H K E Calupit, 
V V Catcho, L D Bergosa, M T B Abuy, B Barteczko-Grajek, S Rojek, A 
Szczesny, M Domanska, G Lipinska, J Jaroslaw, A Wieczoreka, A 
Szczykutowicza, M Gawor, M Piwoda, J Rydz-Lutrzykowska, M 
Grudzinska, P Kolat-Brodecka, K Smiechowicz, B Tamowicz, A Mikstacki, 
A Grams, P Sobczynski, M Nowicka, V Kretov, V Shalapuda, A Molkov, S 
Puzanov, I Utkin, A Tchekulaev, V Tulupova, S Vasiljevic, L Nikolic, G Ristic, 
J Eremija, J Kojovic, D Lekic, A Simic, S Hlinkova, A Lesnakova, S K 
Kadankunnel, M M Abdo-Ali, R Pimathai, S Wanitanukool, N Supa, P 
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Prasan, M Luxsuwong, Y Khuenkaew, J Lamngamsupha, N Siriyakorn, V 
Prasanthai, A Apisarnthanarak, A Borgi, A Bouziri, H Cabadak, G E Tuncer, 
C Bulut, C A Hatipoglu, F E Sebnem, A P Demiroz, A Kaya, G Ersoz, N 
Kuyucu, S Karacorlu, O Oncul, L Gorenek, H Erdem, D Yildizdas, O O 
Horoz, E Guclu, G Kaya, O Karabay, M Altindis, N Oztoprak, Y Sahip, C 
Uzun, N Erben, G Usluer, I Ozgunes, M Ozcelik, B M Ceyda, M Oral, N Unal, 
Y G Cigdem, M K Bayar, O Bermede, S Saygili, I Yesiler, O Memikoglu, R 
Tekin, A Oncul, A Gunduz, D Ozdemir, M F Geyik, S Y Erdogan, C Aygun, A 
Dilek, S Esen, H Turgut, H Sungurtekin, D Ugurcan, V Yarar, Y Bilir, N 
Bayram, I Devrim, H Agin, G Ceylan, N Yasar, Y Oruc, A Ramazanoglu, O 
Turhan, M Cengiz, A N Yalcin, O Dursun, P Gunasan, S Kaya, G Senol, A S 
Kocagoz, H Al-Rahma, P Annamma, A El-Houfi, H Vidal, F Perez, G D-
Empaire, Y Ruiz, D Hernandez, D Aponte, E Salinas, H R Vidal, N Navarrete, 
R Vargas, E Sanchez, C Ngo Quy, T A Thu, L T T Nguyet, P T Hang, T T T 
Hang, T T M Hanh, D P P Anh International Nosocomial Infection 
Control Consortium (INICC) report, data summary of 45 countries for 
2012-2017: Device-associated module. Am J Infect Control. 2020 
Apr;48(4):423-432. doi: 10.1016/j.ajic.2019.08.023. Epub 2019 Oct 29. 

 
GRUPO II 

 
12. Camacho-Juárez JS, Alexander-Reyes B, Morante-Lezama A, Méndez-

García M, González-Aguilar H, Rodríguez-Leyva I, Nuñez-Olvera OF, 
Polanco-González C, Gorordo-Delsol LA, Castañón-González JA. A novel 
disposable sensor for measure intra-abdominal pressure. Cir Cir. 
2020;88(1):7-14. doi: 10.24875/CIRU.19000756. 

 
GRUPO I 

 
13. Bautista Hernandez Y, Villavicencio Queijero MA, Quezada Bautista AA, 

Vazquez Tinajero A. Surface brachytherapy in the treatment of keloid 
scars in Mexico. Rep Pract Oncol Radiother. 2020 Jan-Feb;25(1):133-138. 
doi: 10.1016/j.rpor.2019.11.002. Epub 2019 Dec 24. 

 
14. Yesica María Villanueva Torres; Samuel Jurado Cárdenas; Armando 

Ramírez Ramírez. Adaptación de la Escala de Activación Conductual 
para la Depresión (BADS) en pacientes con cáncer. Psicooncología 2020; 
17(1): 25-39. 

 
15. Vásquez-Santander Inés Zoraya ; Loaiza-Ramírez David Fabricio; Velasco-

García Diego Fernando; Tite-Naranjo Milton Daniel. Hernia incisional 
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gigante en un adulto mayor. Revista científica INSPILIP V. (4), Número 1, 
Guayaquil, Ecuador. 
 

16. Sosa-Hernández O, Matías-Tellez B, Gorordo-Delsol LA, González-
Vázquez E, López-Silva YE, Cureño-Díaz MA. Actividades de la campaña 
del Día Mundial de la Higiene de Manos en el Hospital Juárez de México 
2019. Rev Hosp Jua Mex. 2020;87 (1):17-20 

 
17. Pozas-Ocampo Lilia E, Escalante Galindo P, Madrigal J del C, Canul-

Caamal MA, Moreno-Eutimio MA, Juárez-Ascencio DA. Sistematización 
de asesoría telefónica en un centro de información toxicológica auxiliada 
por fichero. Rev Hosp Jua Mex. 2020; 87 (1):21-27. 

 
18.  Hernández-Galvez GA, Becerra-Galvez AL, Salazar-Díaz D, Hernández 

Solis P. Medicina Conductual: trabajo en la clínica del dolor del Hospital 
Juárez de México. Rev Hosp Jua Mex. 2020; 87 (1):43-50 

 
19. Oscar Sosa-Hernández, Luis Antonio Gorordo-Delsol, Bernardina 

Matías-Téllez, Mónica Alethia Cureño-Díaz. Incidencia y microbiología 
de las neumonías asociadas a la ventilación en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de Adultos de un hospital de referencia de México: cohorte de 
2015-2018. Acta Colomb Cuid Intensivo. 2020;20(1):11-16. 

 
1.17 Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2019 
del Programa Presupuestal E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud”. 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, no se informó cumplimiento de 
indicadores del PP E022, debido a que la programación y calendarización de las 
metas, se reportarán en mayo, junio y diciembre de 2020. 
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2 Enseñanza 
 
2.1 Enseñanza de Posgrado. 
Al inicio del ciclo académico 2020-2021, se registró un total de 34 cursos, de los 
cuales 26 corresponden a especialidades de entrada directa e indirecta y ocho de 
alta especialidad. 
 
La matrícula registrada fue de 477 médicos residentes, mostrando un incremento 
del 2.4% con respecto a los 466 reportados en el mismo periodo de 2019. Este 
resultado se debió al ingreso de 12 médicos extranjeros más en los diferentes 
cursos de especialización. 
 
Porcentaje de Eficiencia Terminal. 
La eficiencia terminal fue del 100%, para el periodo de reporte de 2020, cifra similar 
a la reportada en el mismo periodo de 2019. 
 
Residentes Extranjeros 
Se cuenta con un total de 93 médicos residentes extranjeros procedentes de los 
siguientes países: Colombia 46, Ecuador 35, Nicaragua cuatro, Bolivia dos, 
Guatemala dos, Panamá uno, República Dominicana uno, El Salvador uno y Perú 
uno, mostrando un incremento de 14.8% con respecto a los 81 médicos reportados 
en el mismo periodo de 2019. Esto se debe a la 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, contar 
con aval universitario y el prestigio que representa el Hospital Juárez de México. 
 
Residencias de Especialidad 
Durante el primer trimestre, se contó con 26 cursos de especialización, mismo 
número registrado en el periodo de reporte de 2019.  
 

No. Cursos universitarios de especialización Masculino Femenino Total 

1 Anatomía patológica 2 10 12 
2 Anestesiología 12 22 34 
3 Biología de la reproducción humana 5 6 11 
4 Cardiología 13 0 13 
5 Cirugía general 23 7 30 
6 Cirugía maxilofacial* 5 6 11 
7 Cirugía oncológica 8 2 10 
8 Gastroenterología 10 2 12 
9 Ginecología oncológica 5 6 11 
10 Ginecología y obstetricia 27 9 36 
11 Hematología 0 3 3 
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12 Imagenología diagnóstica y terapéutica 14 11 25 
13 Medicina crítica 6 3 9 
14 Medicina interna 21 19 40 
15 Medicina de urgencias** 9 12 21 
16 Nefrología 6 3 9 
17 Neuroanestesiología 5 1 6 
18 Neurocirugía 25 3 28 
19 Neurología 5 6 11 
20 Oftalmología 6 5 11 
21 Ortopedia y traumatología 14 4 18 
22 Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 5 8 13 
23 Pediatría 9 22 31 
24 Reumatología 3 6 9 
25 Terapia endovascular neurológica 5 1 6 
26 Urología 13 1 14 

 Total 256 178 434 
* 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. 

 
Igualmente, se contó con ocho cursos de alta especialidad, número igual al 
reportado en el mismo periodo de 2019. 
 

No Cursos universitarios de alta especialidad Masculino Femenino Total 

1 Cardiología intervencionista  4 1 5 
2 Ecocardiografía 0 0 0 
3 Endoscopia gastrointestinal  6 7 13 

4 
Medicina del dolor y cuidados paliativos del 
adulto 

4 2 6 

5 Motilidad gastrointestinal  0 1 1 
6 Oncología quirúrgica de cabeza y cuello  3 2 5 
7 Toxicología aplicada a la clínica  2 8 10 
8 Trasplante renal 2 1 3 

Total 21 22 43 
 

El curso de alta especialidad en Ecocardiografía no tuvo ingreso de médicos 
residentes durante la promoción 2019-2020, debido a que no se contó con la 
disponibilidad tecnológica para la impartición del curso en mención. Sin embargo, 
se han planteado diferentes estrategias académicas en conjunto con el Profesor 
Titular del Curso y la Unidad de Enseñanza, para poder iniciar con la recepción de 
médicos aspirantes en la siguiente convocatoria 2021. 
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Médicos residentes egresados 
En febrero de 2020, concluyó el ciclo académico 2019-2020, con un total de 462 
residentes, de los cuales egresaron 145 (119 médicos de los cursos de 
especialización y 26 de alta especialidad en medicina), cifra igual al número de 
médicos egresados en el mismo periodo de reporte de 2019. Este resultado se 
debió a que el número de médicos promovidos fue similar a la cohorte del año 
anterior. 
 
Del total de médicos residentes egresados, 24 fueron extranjeros procedentes de 
los siguientes países: nueve de Colombia, ocho de Ecuador, seis de Nicaragua y uno 
de Bolivia; de los cuales 20 médicos fueron de especialización y cuatro médicos de 
alta especialidad en medicina, lo que representa un incremento de un extranjero 
con relación a los 23 médicos residentes registrados durante el mismo periodo de 
2019. 
 
Participación Extramuros 
Durante el primer trimestre de 2020, el número de rotaciones de médicos 
residentes, fue la siguiente: 
 

Participación extramuros 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

Rotación de otras instituciones 113 118 

Rotación hacia otras instituciones 52 51 

 
El número de residentes que rotaron de otras instituciones hacia el Hospital 
Juárez de México, fue de 118 médicos/as residentes, lo que representa un 
incremento del 4.4% en comparación con el mismo periodo de 2019, que fue de 
113 médicos rotantes. Esto debido a la continuidad de la correcta programación de 
las rotaciones al principio del año académico, y al cumplimiento de los diferentes 
programas operativos, con la colaboración de las diferentes sedes hospitalarias de 
médicos. 
 
La rotación de los médicos del Hospital Juárez de México hacia otras instituciones, 
fue de 51 médicas/os residentes, mostrando una disminución de un rotante en 
comparación con el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a que al inicio 
de los ciclos académicos, se establece en los diferentes programas operativos las 
rotaciones aplicables a cada curso y solo se autorizan si están justificadas para el 
reforzamiento y adquisición de conocimientos clínico-quirúrgicos, que 
complementen las competencias necesarias en cada residencia. 
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Las actividades complementarias realizadas por los médicos residentes fueron las 
siguientes: 
 

Sesiones, prácticas y cursos 

Actividad 1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Sesiones de cirugía experimental en las cuales 
se utilizan modelos animales 53 0 

Sesiones de información para residentes 5 7 

Sesiones con profesores de curso 3 0 

Cursos de trato digno 1 1 

Total 62 8 

 
2.2 Enseñanza de Pregrado. 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, el número de médicas/os internos 
de pregrado fue de 103, mostrando un decremento de seis internos con respecto 
a los 109 reportados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a que la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud realizó un ajuste de plazas a 
las diferentes escuelas de medicina. Además de que algunas Universidades no 
solicitaron plazas para que sus alumnos realizaran el internado médico en esta 
institución. 
 
Las escuelas de procedencia de los médicos internos de pregrado son: 
 

Institución educativa 1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Facultad de Medicina de la UNAM 42 42 

Escuela Superior de Medicina del IPN 18 16 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco 

8 8 

Escuela de Medicina Universidad Justo 
Sierra 

11 9 

Escuela de Medicina Universidad Tominaga 
Nakamoto 

3 0 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 2 0 

Facultad Mexicana de Medicina Universidad 
La Salle 

10 14 

Facultad de Medicina Universidad Anáhuac 2 0 
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Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 1 1 

Universidad Autónoma de Guerrero 2 2 

Universidad del Valle de México- Coyoacán 4 3 

Universidad Autónoma de Hidalgo 2 1 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 4 1 

Saint Luke Escuela de Medicina 0 4 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
UNAM 

0 1 

Universidad Veracruzana 0 1 

Total 109 103 

 
Ciclos Clínicos de Pregrado 
 

Institución 
No. de alumnos 

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Escuela Superior de Medicina IPN 336 165 
Escuela de Medicina y Homeopatía IPN 154 132 
Facultad de Medicina UNAM 136 132 
Facultad Mexicana de Medicina Universidad La Salle 45 45 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 47 30 
Escuela de Medicina Universidad Justo Sierra 39 33 
Escuela de Medicina Universidad Tominaga Nakamoto 39 27 
Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac 60 37 
Escuela de Medicina St. Luke 32 30 
Escuela de Medicina Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco 

17 25 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 49 0 

Total 954 656 

 
El número de estudiantes de ciclos clínicos fue de 656, reflejando una disminución 
del 31.2% en comparación con los 954 reportados en el mismo periodo de 2019. 
Este decremento obedece a la demolición en diciembre de 2019 del edificio de la 
Unidad de Enseñanza, y que las aulas provisionales que se construyeron tienen 
una capacidad máxima de 15 estudiantes. Por lo cual, se notificó a las instituciones 
educativas que a partir de enero de 2020 no se aceptarían nuevos grupos y con 
un número máximo de alumnos. 
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Servicio Social 
 

Nivel licenciatura 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Enfermería 60 59 
Psicología  3 0 
Nutrición 1 0 
Odontología  4 0 
Medicina Física 5 0 
Medicina 0 0 
Laboratorio 6 0 
Rehabilitación 5 0 
Radiología 8 0 
Investigación 6 0 
Inhaloterapia 5 0 

Subtotal 103 59 

 

Nivel técnico 1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Laboratorio 0 0 
Trabajo Social 14 0 
Subtotal 14 0 

Total 117 59 

 
Como se muestra en los cuadros anteriores, durante el periodo de reporte 
únicamente se aceptaron 59 pasantes de nivel licenciatura en enfermería, que 
representa una disminución del 49.5% en relación a los 117 registrados en las 
diferentes especialidades durante el mismo periodo del 2019. Este resultado se 
debió a las siguientes causas: 
 

 En marzo de 2020, iniciaron las actividades para la reconversión hospitalaria 
para atención de pacientes con sospecha de COVID-19. 

 Falta de convenios con las escuelas, por lo que no se les otorgó campo 
clínico para los estudiantes. 
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2.3 Educación Continua. 
En el tema de educación continua, para el ejercicio 2020 no se programaron 
cursos a causa de la falta de espacios académicos por la demolición del edificio de 
investigación y enseñanza. 
 
Sesiones Generales 
Las sesiones generales registradas fueron cuatro, lo que representó una 
disminución de cuatro sesiones, con relación a las ocho registradas en el mismo 
periodo de 2019. 
 
En cuanto a los asistentes a las sesiones generales, se reportan 1,619 asistentes, 
mostrando una disminución del 44.2% con respecto a los 2,900 participantes 
registrados en el mismo periodo de 2019. 
 
Estos resultados obedecen a la remodelación del Auditorio Principal, que 
imposibilitó la utilización del mismo hasta finales de febrero. Además, por 
contingencia sanitaria originada por COVID-19 no fue posible utilizar las 
instalaciones para cumplir las recomendaciones de Sana Distancia del Gobierno 
Federal. 
 

Nombre de la sesión Fecha Asistentes 

1 Informe a la comunidad 19 de febrero 412 

2 
PROY-NOM-001-SSA3-2018: Educación en salud para la 
organización y funcionamiento de las residencias 
médicas en establecimientos de atención médica 

26 de febrero 333 

3 Seguridad del Paciente: un trabajo en equipo 4 de marzo 392 

4 La Mujer en la Cirugía General, historias de éxito 11de marzo 482 

Total 1,619 

 
2.4 Capacitación de Enfermería. 
La Jefatura de Enfermería del Hospital Juárez de México impartió el Curso-taller 
“Cuidados y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular”, con la 
participación de 28 asistentes. 
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Actividades académicas de enfermería 
 
No. Asamblea de enfermería Asistentes 

1 
1er. Simposio de esterilización y desinfección hospitalaria aplicada a la calidad de 
atención y seguridad del paciente 

101 

 
2.5 Capacitación en Materia Técnico-Médica y Administrativa y Gerencial  
 

Nombre del curso Fecha Asistentes 

1 Inducción al Hospital Juárez de México 4 al 7 de febrero 10 

2 
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

17 y 19 de febrero 15 

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

5 y 6 de marzo 20 

4 Trato adecuado y digno para el personal de salud 5 de marzo 130 

5 
Curso-taller. Cuidado y mantenimiento de dispositivos 
de acceso vascular 11 al 13 de marzo 28 

Total 203 

 
En este rubro se impartieron cinco cursos en forma gratuita para los trabajadores, 
mostrando una disminución de cuatro cursos con respecto a los nueve 
registrados en el mismo periodo de 2019. 
 
El número de asistentes a los cursos fue de 203, mostrando una disminución del 
37.9%, en comparación con los 327 participantes registrados en el mismo periodo 
de 2019. Este resultado obedece a que para el primer trimestre de 2020 se 
programaron seis cursos, a causa de la disminución de espacios físicos adecuados 
para su impartición por la demolición del Edificio de Investigación y Enseñanza y 
a la cancelación de uno de ellos por la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2. 
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2.6 Convenios 
De enero a marzo de 2020, se cuenta con un total de 11 convenios. En el siguiente 
cuadro se muestran las instituciones y la población beneficiada: 
 

No. Motivo Institución Inicio Término 
Población 

beneficiada 

1 

Convenio de 
Colaboración en 
materia de Ciclos 
Clínicos  

St. Luke 
Escuela de 
Medicina 

9 de 
noviembre 
de 2018 

9 de 
noviembre 
de 2020 

30 

2 

Convenio de 
Colaboración 
Académica en 
materia de Ciclos 
Clínicos 

Investigaciones 
y Estudios 
Superiores 
(Universidad 
Anáhuac) 

2 de agosto 
de 2018 

2 de agosto 
de 2020 

37 

3 

Convenio de 
Colaboración 
Académica en 
materia de 
Ciclos Clínicos 

Universidad La 
Salle 

22 de junio 
de 2018 

22 de junio 
de 2020 

45 

4 

Convenio de 
Colaboración 
Académica en 
materia de 
Internado de 
pregrado 

Universidad La 
Salle 

17 de 
septiembre 
de 2018 

17 de 
septiembre 
de 2020 14 

5 

Convenio de 
Colaboración 
en materia de 
Prácticas 
Clínicas de 
alumnos de la 
Licenciatura en 
Nutrición 

Universidad 
ETAC 

8 de febrero 
de 2019 

8 de febrero 
de 2021 

8 

6 

Convenio de 
Colaboración 
Académica en 
materia de 
Especialidades 
Médicas. 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

1 abril de 
2019 

1 de abril de 
2021 

477 

7 

Convenio de 
Colaboración 
en materia de 
Ciclos Clínicos e 
Internado de 
Pregrado  

Universidad 
Justo Sierra 

15 de marzo 
de 2019 

15 de marzo 
de 2021 

Ciclos 
clínicos 

Internado 
de 

Pregrado 

33 9 
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8 

Convenio de 
colaboración 
Académica en 
materia de 
Internado de 
Pregrado 

Universidad del 
Valle de México, 
S. C. 

30 de enero 
de 2019 

30 de enero 
2021 

3 

9 

Convenio de 
colaboración en 
materia de Ciclos 
Clínicos 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

1 de agosto 
de 2005 

Indefinida 

165 

10 

Convenio de 
colaboración en 
materia de 
Internado de 
Pregrado 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

1 de agosto 
de 2005 

Indefinida 

16 

11 

Convenio de 
Colaboración en 
materia de 
Internado de 
Pregrado 

St. Luke Escuela 
de Medicina 

11 de 
octubre de 
2019 

30 de 
noviembre 
de 2020 4 

Total 841 

 
2.7. Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 
2020. Indicadores de Desempeño Estratégicos y Complementarios 2020 del 
Programa Presupuestal E010 “Formación y capacitación de recursos humanos 
para la salud”. 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, no se informó cumplimiento de 
indicadores del PP E010, debido a que para el periodo de reporte no se 
comprometieron metas por la demolición del edificio de enseñanza. 
 
2.8 Otros Aspectos 
 
Sesiones Interinstitucionales 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se realizó una sesión 
interinstitucional, con el tema “PROY-NOM-001-SSA3-2018: Educación en salud 
para la organización y funcionamiento de las residencias médicas en 
establecimientos de atención médica”, con la participación de 333 asistentes. 
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3. Asistencia Médica 
A continuación, se presenta la productividad de los servicios del área médica 
durante el periodo de enero a marzo de 2020. Es importante señalar que en la 
mayor parte de los rubros que se describen, existe una disminución en las 
atenciones reportadas y que obedecen, en gran parte, a las medidas estratégicas 
implementadas por el Hospital Juárez de México para lograr la reconversión 
hospitalaria, para la atención de pacientes sospechosos de COVID-19. 
 
Además, este decremento de atenciones, impacta directamente a la población, al 
retrasarse su diagnóstico y tratamiento de las patologías que padecen 
incrementando el riesgo de complicaciones y la posibilidad de su mejoría y 
curación. Asimismo, la institución se ve afectada a causa del incumplimiento de 
las metas y objetivos institucionales. 
 
3.1 Número de Consultas Otorgadas 
 

Consultas 
otorgadas 

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Porcentaje 
de variación 

Preconsultas 3,414 2,651 -22.3 

Primera vez 12,938 11,298 -12.7 

Subsecuente 36,362 31,750 -12.7 
Total 52,714 45,699 -13.3 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, durante el período de enero a marzo de 
2020 se otorgaron un total de 45,699 atenciones en consulta externa, lo que 
representa una disminución del 13.3%, con respecto a las 52,714 consultas 
otorgadas durante el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió al cambio 
en el modelo de atención por la reconversión hospitalaria efectuada en marzo de 
2020, a causa de la contingencia epidemiológica por COVID-19, lo que originó la 
cancelación de atenciones en preconsulta y la reprogramación de consultas 
subsecuentes; impactando en el total de consultas otorgadas. 
 
El total de preconsultas otorgadas fue de 2,651, reflejando una reducción del 22.3% 
respecto a las 3,414 preconsultas reportadas en el mismo periodo de 2019. 
 
Las consultas de primera vez fueron 11,298, con una disminución del 12.7% con 
respecto a las 12,938 atenciones otorgadas en el mismo periodo de 2019. 
 
Las consultas subsecuentes brindadas fueron 31,750, cifra menor en un 12.7%, con 
respecto a las 36,362 consultas otorgadas en el mismo periodo de 2019. 
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El diferimiento de atención a la población podría retrasar el diagnóstico y 
tratamiento de las patologías de los pacientes, incrementando el riesgo de 
complicaciones lo que podría reducir la posibilidad de su mejoría y curación. 
 
En la siguiente tabla se listan por frecuencia, las principales causas de atención en 
consulta de primera vez: 
 

No. 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
1 Tumores malignos Tumores malignos 
2 Enfermedades del corazón Enfermedades del corazón 

3 
Trastornos neuróticos, trastornos 
relacionados con el estrés y trastornos 
somatomorfos 

Traumatismos, envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de causas externas 

4 Diabetes mellitus Diabetes mellitus 

5 
Traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de causas 
externas 

Trastornos neuróticos, trastornos 
relacionados con el estrés y trastornos 
somatomorfos 

6 Enfermedades de la glándula tiroides Enfermedades de la glándula tiroides 
7 Obesidad Obesidad 

8 
Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas 

Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 

9 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 
Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

10 Trastornos del humor Trastornos del humor 

 
La tabla anterior muestra el comportamiento de las consultas de primera vez 
durante el periodo de enero a marzo 2019 y 2020, observándose las mismas causas 
de atención, existiendo sólo pequeñas variaciones en el orden de frecuencia. 
 
Los tumores malignos ocupan el primer lugar de atención, acorde a la estadística 
a nivel nacional, en la cual los padecimientos oncológicos son una de las 
principales causas de atención médica y muerte. Le siguen las enfermedades del 
corazón, traumatismos y diabetes mellitus. 
  



 
 

 
 
 
 
 

32 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2020 

Principales causas de atención en consulta de especialidad 
 

Causas de atención en consulta de especialidad 
No. De 
casos 

% 

1 

Tumores malignos 8,413 

19.5 

Tumor maligno de la mama 2,420 
Tumores malignos 880 
Tumor maligno del cuello del útero 701 
Tumor maligno de la próstata 642 
Tumor maligno del ovario 491 
Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero, parte no especificada 426 
Linfoma no Hodgkin 406 
Tumor maligno del colon 293 
Tumor maligno del testículo 288 
Leucemias 237 
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 226 
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 224 
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del 
conducto anal 206 
Tumor maligno del estómago 190 
Tumor maligno del encéfalo 166 
Melanoma maligno de la piel 129 
Enfermedad de Hodgkin 120 
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 72 
Tumor maligno del páncreas 57 
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares 55 
Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 44 
Tumor maligno de la laringe 39 
Tumor maligno de la vejiga urinaria 26 
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 19 
Tumor maligno de la vulva y de la vagina 17 
Tumor maligno del esófago 15 
Tumor maligno de la placenta 13 
Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema nervioso 
central 5 
Tumor maligno del intestino delgado 5 
Tumores malignos del ojo y sus anexos 1 

2 

Enfermedades del corazón 1,481 

3.5 

Enfermedades hipertensivas 856 
Enfermedades isquémicas del corazón 359 
Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del 
corazón 228 
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas 38 

3 
Diabetes mellitus 1,217 

2.8 
Diabetes mellitus 1217 

4 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 
causas externas 1,175 

2.7 
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Fracturas 649 
Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos 148 
Luxaciones, esguinces y torceduras 81 
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas 
externas 76 

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra 
parte 

66 

Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de otras consecuencias 
de causas externas 

58 

Heridas 41 
Envenenamiento y efectos tóxicos de sustancias 30 
Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales 19 
Quemaduras y corrosiones 7 

5 
Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 1,026 

2.4 
Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 1026 

6 

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos 
somatomorfos 

868 
2.0 

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos 
somatomorfos 

868 

7 
Trastornos del humor 789 

1.9 
Trastornos del humor 789 

8 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 729 

1.7 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 326 
Fisura del paladar y labio leporino 94 
Deformidades congénitas de los pies 85 
Deformidades congénitas de la cadera 79 
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 65 
Testículo no descendido 64 
Hidrocéfalo congénito 10 
Espina bífida 5 
Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado 1 

9 
Enfermedades de la glándula tiroides 643 

1.5 
Enfermedades de la glándula tiroides 643 

10 
Epilepsia 570 

1.3 
Epilepsia 570 

11 
Obesidad 566 

1.3 
Obesidad 566 

12 Otras causas de atención 25,571 59.4 
Total 43,048 100 

 
En la tabla anterior se observa que nuevamente los tumores malignos ocuparon 
el primer lugar de atención dentro de la consulta de especialidad con 19.5% lo que 
se encuentra altamente correlacionado con la estadística nacional e internacional 
en la cual los padecimientos oncológicos son una de las principales causas de 
atención médica y de muerte. 
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Las enfermedades del corazón se encuentran en segundo lugar con 3.5% de las 
atenciones de consulta de alta especialidad y en tercer lugar está la Diabetes 
Mellitus; ambas enfermedades tienen en común determinantes como edad, 
género, tabaquismo, y otras patologías asociadas como obesidad. 
 
3.2 Número de Urgencias 
Se otorgaron un total de 9,403 atenciones en los diferentes servicios de urgencias 
del Hospital, mostrando una disminución del 22.2% con respecto a las 12,093 
registradas durante el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a que el 
área de urgencias se reconvirtió para la atención exclusiva de urgencias 
respiratorias, el área de rehabilitación se habilitó para las urgencias no 
respiratorias y el recurso humano disponible fue dividido entre ambas áreas; 
atendiendo la política de cero rechazo. 
 
Las atenciones registradas en urgencias de pediatría fueron de 2,194, mostrando 
una disminución del 27.1% en relación a las 3,012 urgencias registradas en el mimo 
periodo de 2019. Cabe mencionar que el servicio de urgencias pediatría es 
referencia principalmente en resolución médica de ortopedia, maxilofacial, 
otorrinolaringología y oftalmología. 
 
En cuanto a las urgencias ginecoobstétricas se registraron 1,926 atenciones, 
observándose un incremento del 16.1% en relación con las 1,659 reportadas en el 
mismo período de 2019. Lo cual se debe a que el Hospital cuenta con la 
infraestructura para brindar atención médico quirúrgica de emergencia a todas 
las pacientes que lo requieren. Cabe señalar, que durante la reconversión 
Hospitalaria se privilegió la atención de pacientes gestantes “NO COVID-19” a 
causa de que se mantuvo abierto un consultorio para la valoración y atención de 
estas pacientes. 
 
Asimismo, se mejoró el sistema de triage para la valoración y referencia rápida de 
pacientes que no requerían atención inmediata y podían ser atendidos en 
unidades médicas designadas de apoyo en la atención de pacientes sospechosos 
no sospechosos de COVID-19. Es importante señalar, que los pacientes que 
requirieron una intervención de urgencia real, fueron atendidos en su totalidad. 
 
El total de las urgencias atendidas consideradas como reales fue de 3,772 (40.1%), 
y las atenciones de urgencias sentidas fue de 5,631 (59.9%). 
 
La razón de las urgencias calificadas atendidas fue de 0.67. 
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3.3 Personal Médico 
Al cierre del periodo enero a marzo de 2020, el Hospital contó con una plantilla de 
324 médicos especialistas de los cuales, 204 corresponden a especialidades 
clínicas y 120 a especialidades quirúrgicas, cifra inferior a los 331 médicos 
reportados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a motivos de 
jubilación (3), renuncia (3) y licencia (1). 
 
El promedio de consultas otorgadas por médico, fue de 170 consultas, 26 consultas 
menos con relación a las 196 registradas en el mismo periodo de 2019. 
 
3.4 Ingresos Hospitalarios 
Durante el primer trimestre de 2020, se registraron un total de 4,105 ingresos 
hospitalarios, lo que representa una disminución del 10.6%, con respecto a los 4,594 
reportados en el mismo periodo de 2019. Del total de ingresos, 2,286 (55.7%) fueron 
de alguno de los servicios de Urgencias. Este resultado se debió a que los servicios 
médico-quirúrgicos de consulta externa reprogramaron o derivaron a otras 
unidades médicas las cirugías electivas para reducir la ocupación del Hospital y 
sumarse a la reconversión hospitalaria para la atención de la emergencia COVID-
19. 
 
Cabe señalar, que todas las reprogramaciones fueron evaluadas para privilegiar la 
atención de pacientes que no podían diferirse de manera prolongada su atención, 
con base en su patología y las guías de práctica clínica. 
 
Morbilidad Hospitalaria 
 

No. 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

1 Tumores malignos Tumores malignos 

2 
Causas obstétricas, excepto 
aborto y parto único espontáneo 

Causas obstétricas directas, excepto 
aborto y parto único espontáneo  

3 Traumatismos, envenenamientos 
y algunas otras causas externas 

Traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras causas externas 

4 Influenza y neumonía Diabetes mellitus 

5 Enfermedades del corazón 
Ciertas afecciones originadas en el 
período perinatal 

6 Parto único espontáneo Enfermedades del corazón 

7 
Ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal 

Parto único espontáneo 
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8 Colelitiasis y colecistitis Colelitiasis y colecistitis 

9 Hernia de la cavidad abdominal Insuficiencia renal 

10 Enfermedades del apéndice Influenza y neumonía 

 
La tabla anterior muestra el análisis comparativo durante enero a marzo de 2019 
y 2020. Se observa que el comportamiento es similar entre ambos periodos con 
excepción de la diabetes mellitus y la insuficiencia renal que se posicionan en la 
tabla en 2020 en las posiciones 4 y 9 respectivamente. 
 
La principal causa de morbilidad hospitalaria continúa siendo los tumores 
malignos; los cuales por frecuencia de presencia son: 
 

Tipo No. 

Tumor maligno de la mama 87 

Tumor maligno del testículo 75 

Leucemias 73 

Tumor maligno del colon 57 

Tumor maligno del cuello del útero 52 

Tumores malignos 51 

Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares 39 

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 31 

Tumor maligno del estómago 30 

Tumor maligno del ovario 27 

Linfoma no Hodgkin 27 

Enfermedad de Hodgkin 22 

Tumor maligno de la próstata 21 

Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal 20 

Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero, parte no especificada 17 

Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 14 

Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 9 

Tumor maligno del encéfalo 8 

Melanoma maligno de la piel 7 

Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 5 

Tumor maligno del páncreas 5 

Tumor maligno de la laringe 3 

Tumor maligno del esófago 2 
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Tumor maligno de la vulva y de la vagina 2 

Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 2 

Tumor maligno del intestino delgado 2 

Tumor maligno de la vejiga urinaria 1 

Total 689 

 
3.5 Egresos Hospitalarios 
 

Motivos de egreso 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

Total % Total % 

Mejoría y curación  4,315 91.9 3,836 91.4 
Defunción 242 5.2 222 5.3 
Alta voluntaria 25 0.5 37 0.9 
Pase a otra unidad 4 0.1 5 0.1 
Otro motivo 110 2.3 99 2.3 
Total 4,696 100 4,199 100 

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se registraron un total de 4,199 
egresos, lo que representó una disminución del 10.6% en relación a los 4,696 
reportados en el mismo periodo de 2019. 
 
En cuanto al total de egresos, el 91.4% fue por mejoría y curación. Este resultado 
se debe a la capacidad del Hospital a través de sus distintas especialidades para 
proporcionar atención oportuna y de calidad a los usuarios, contribuyendo al 
restablecimiento de su salud. 
 
En cuanto a las defunciones, se registraron 222 casos, lo cual representa una 
disminución de 20 decesos en comparación con las 242 reportadas en el mismo 
periodo de 2019, debido a que el Hospital atiende patologías como tumores 
malignos, diabetes y sus complicaciones, neumonías, enfermedad tipo influenza, 
hepatopatías y trastornos vasculares, que al ser de alta complejidad reducen la 
oportunidad de recuperación. 
 
A continuación se listan las causas de las altas voluntarias y otro motivo. 
 

Alta Voluntaria 

Causa Casos 

Solicitud de familiar 13 

Decisión propia 7 
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No acepta tratamiento médico 9 

Continúa tratamiento en otra institución 8 

Total 37 

 
Otro Motivo  

Causa Casos 

Motivos personales y familiares 71 

Máximo beneficio  20 

Reprogramación quirúrgica 7 

Traslado a otro hospital 1 

Total 99 

 
Es importante mencionar, que ningún caso de alta voluntaria se debió a maltrato 
por parte del personal de la Institución. 
 
3.6 Número de Cirugías 
 

Tipo de cirugía 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

Cirugías mayores 2,582 2,151 

Cirugías menores 759 455 

Total 3,341 2,606 

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, el total de cirugías realizadas fue de 
2,606, lo que representa una disminución del 22% con relación a las 3,341 
intervenciones registradas en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a 
las siguientes causas: suspensión servicios quirúrgicos por mantenimiento 
correctivo y remodelación del quirófano centrales los primeros días de enero, y a 
la limpieza y revisión del equipo; impactando en la reprogramación de 37 cirugías 
electivas debido a la planeación efectuada para adelantar cirugías en 2019; aunado 
a la reconversión hospitalaria para la atención de la emergencia COVID-19, se 
reprogramaron un total de 127 cirugías electivas y los servicios quirúrgicos 
únicamente atendieron urgencias reales. 
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Cirugías Mayores 
 

Intervenciones Quirúrgicas Mayores 

No. Especialidad 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
1 Gineco-obstetricia 664 639 
2 Cirugía general 488 353 
3 Oncología 299 286 
4 Urología 171 133 
5 Neurocirugía 147 128 
6 Otorrinolaringología 128 126 
7 Ortopedia 179 125 
8 Cirugía pediátrica 149 106 
9 Oftalmología 90 53 
10 Cirugía maxilofacial 47 45 
11 Angiología 27 39 
12 Cirugía plástica 23 21 
13 Cirugía de tórax 18 8 
14 Cirugía cardiovascular 54 7 
15 Trasplantes 19 5 
16 Otras 79 77 

 Total 2,582 2,151 
 
En la tabla anterior, se muestra de manera comparativa el número de cirugías 
mayores, observándose una disminución del 16.7% debido a las acciones 
realizadas para la reconversión hospitalaria. 
 
Procedimientos quirúrgicos por capítulo y tipo de cirugía 
 

Capítulo / Procedimiento  Total % 

Operaciones sobre el aparato digestivo 555 

25.8 

Laparotomía 106 

Colecistectomía 91 

Apendicectomía 76 

Reparación unilateral de hernia inguinal 48 

Otros procedimientos 234 

Operaciones sobre órganos genitales femeninos 377 

17.5 
Destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio 97 

Histerectomía total abdominal 63 

Legrado por aspiración de útero 44 
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Salpingooforectomía unilateral 27 

Otros procedimientos 146 

Procedimientos obstétricos 242 

11.3 

Cesárea clásica baja 213 

Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto 21 

Taponamiento obstétrico de útero o vagina 3 

Episiotomía 2 

Otros procedimientos 3 

Operaciones sobre el aparato musculoesquelético 184 

8.6 

Reducción abierta de fractura con fijación interna 72 

Amputación de miembro inferior 29 

Otra reparación de articulación de extremidades inferiores 16 

Otra. reparación de hueso facial y cirugía ortognática 15 

Otros procedimientos 52 

Operaciones sobre el Sistema Nervioso 126 

5.9 

Otras excisiones o destrucciones de cerebro y meninges 37 

Craneotomía y craniectomía 24 

Incisión de cerebro y meninges cerebrales 12 

Lisis de adherencias y descompresión de nervios craneales y periféricos 10 

Otros procedimientos 43 
Operaciones sobre el aparato tegumentario 116 

5.4 

Mastectomía 39 

Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo  32 

Incisión de piel y tejido subcutáneo 14 
Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido 
subcutáneo 

11 

Otros procedimientos 20 

Operaciones sobre la nariz, boca y faringe 101 

4.7 

Operaciones de reparación y cirugía plástica sobre la pirámide nasal 45 

Amigdalectomía con adenoidectomía 14 

Sialoadenectomía 6 

Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas 6 

Otros procedimientos 30 

Operaciones sobre el aparato urinario 97 

4.5 
Nefrotomía y nefrostomía 21 

560 Extracción transuretral de obstáculo de uréter y pelvis renal 16 

Nefrectomía total 14 

Excisión o destrucción transuretral de tejido de vejiga 8 
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Otros procedimientos 38 

Operaciones sobre órganos genitales masculinos 84 

3.9 

Resección transuretral de próstata 32 

Orquiectomía unilateral 22 

Orquiectomía bilateral 9 

Orquiopexia 8 

Otros procedimientos 13 

Operaciones sobre el aparato respiratorio 79 

3.7 

Traqueostomía temporal 28 

Incisión de pared torácica y pleural 25 

Otras operaciones sobre tórax 7 

Pleurectomía 4 

Otros procedimientos 15 

Operaciones sobre el aparato cardiovascular 58 

2.7 

Ligadura y extirpación de venas varicosas 11 

Otra excisión de vasos 10 

Otra reparación de vasos 8 

Incisión de vaso 7 

Otros procedimientos 22 

Operaciones sobre el ojo 54 

2.5 

Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de fragmentación y 
aspiración 

40 

Operaciones sobre el cuerpo vítreo 7 

Cirugía de glaucoma 4 

Evisceración de globo ocular 2 

Otros procedimientos  1 

Operaciones sobre el oído 31 

1.4 

Mastoidectomía  10 

Miringoplastia 7 

Estapedectomía 7 

Otra excisión del oído externo 2 

Las demás 5 

Operaciones sobre el sistema endocrino 27 

1.2 

Tiroidectomía total 11 

Lobectomía tiroidea unilateral 8 

Extirpación del conducto tirogloso 5 

Otra tiroidectomía parcial 1 

Otros procedimientos 2 
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Operaciones sobre el sistema hemático y linfático 19 

0.9 
Extirpación simple de estructura linfática  11 

Extirpación radical de ganglios linfáticos cervicales 6 

Esplenectomía total 2 

Procedimientos e intervenciones, no clasificados en otra parte 1 0.0 

Total 2,151 100% 

 
Cirugías de Alta Especialidad. 
 

Servicio Procedimiento Total 

Cirugía General 

Sigmoidectomía, restitución de tránsito intestinal 8 

Esplenectomía laparoscópica 2 

Funduplicatura laparoscópica 2 

Cirugía de Tórax 
Mediastinitis, resección de tumores, decorticaciones 11 

Colocación de marcapasos definitivo 2 

Cirugía vascular Exploración vascular y arterial, colocación de injertos vasculares 8 

Cirugía maxilofacial 
Reducción abierta de fracturas faciales 6 

Cirugía ortognática 14 

Trasplantes Trasplante renal 2 

Neurocirugía 

Meningiomas, meduloblastomas + otras tumoraciones  29 

Malformación arteriovenosa 7 

Laminectomía, instrumentación cervical y lumbar 3 

Oncología 

Mastectomía 35 

Resección tumoral vía laparoscópica 48 

Tiroidectomía 12 

Gastrectomía laparoscópica 6 

Histerectomía laparoscópica 3 

Ortopedia 
Artroplastías 14 
Cirugía de columna e instrumentación 1 

Otorrinolaringología 

Drenaje de absceso profundo en cuello 23 

Cirugía endoscópica 5 

Timpanoplastía  7 

Cirugía plástica Reconstrucción microquirúrgica 2 
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Reconstrucción mamaria, obesidad mórbida 2 

Urología 

Resección transuretral de próstata 32 

Ureterolitotripsia 9 

Ureterorrenoscopía 20 

Nefrectomía laparoscópica 6 

Nefrolitotomía percutánea 11 

Laparoscopia (Adenectomía, pielolitotomía, prostatectomía) 8 

Cirugía Pediátrica 

Sigmoidectomía / Hemicolectomía 2 

Pieloplastía desmembrada 1 

Resección de tumores solidos 2 

Cirugías por laparoscopia 6 

Plastia Diafragmática 1 

Corrección de hipospadias 3 

Ginecología 
y Obstetricia 

Quiste de ovario x laparoscopia 11 

Histerectomía Laparoscópica 3 

Cintas sub-uretrales 8 

Colpo-suspensión (colposacropexia / sacroespinoso) 1 

Ablación endometrial con energía 2 

Histerectomía vagina con energía 2 

Resección de pólipo por histeroscopía 1 

Laparoscopia diagnóstica 1 

Total 382 

 
Cirugías Menores 
 

Intervenciones Quirúrgicas Menores 

Especialidad 1er. Trimestre  
2019 

1er. Trimestre  
2020 

Cirugía maxilofacial 383 109 
Oncología 152 154 
Dermatología 97 32 
Ginecoobstetricia 102 144 
Oftalmología 16 8 
Cirugía plástica 7 8 
Otorrinolaringología 2 0 

Total 759 455 
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Durante enero a marzo de 2020, se realizaron 455 intervenciones quirúrgicas 
menores, mostrando una disminución del 40% en comparación con las 759 
realizadas en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió principalmente a 
una reducción en la demanda de atención de pacientes de la especialidad de 
maxilofacial. 
 
Por otra parte, el decremento en la productividad en el servicio de Dermatología 
se debió a que sólo cuenta con un médico con la subespecialidad en cirugía 
dermatológica. 
 
Número de Cirugías / Número de Cirujanos 
El promedio de cirugías realizadas por cirujano fue de 21, observándose una 
disminución de siete cirugías en relación al mismo periodo de 2019 en el que se 
registraron 28 procedimientos quirúrgicos en promedio. 
 
Promedio de Cirugías por Sala/día 
El promedio alcanzado durante el periodo de reporte de 2020 fue de 1.9 cirugías, 
mostrando una disminución de 0.8, con respecto al registrado en el mismo 
periodo de 2019 que fue de 2.7, lo cual se debió a la realización de cirugías de 
mayor complejidad, que requiere más horas de tiempo quirúrgico. Lo anterior, 
aunado al mantenimiento correctivo y remodelación del quirófano central en 
enero y al diferimiento y reprogramación de los procedimientos para sumarse a 
la reconversión hospitalaria. 
 
Diferimiento Quirúrgico 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, el indicador “Porcentaje de 
diferimiento quirúrgico por cirugía electiva” alcanzado en el quirófano central fue 
de 11, es decir, cuatro días de diferimiento quirúrgico real desde la programación 
quirúrgica inicial (se considera que una cirugía electiva fue realizada “en tiempo” 
cuando esta se efectúa dentro de los primeros siete días). 
 
Procedimientos Endoscópicos 
 

Procedimiento 1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Endoscópicos terapéuticos 642 562 

Endoscópicos diagnósticos 887 627 

Total 1,529 1,189 
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Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se registraron un total de 1,189 
procedimientos endoscópicos, mostrando una disminución del 22.2%, con 
relación a los 1,529 realizados en el mismo periodo de 2019. Esta variación se debió 
a que el servicio fue reubicado al área de imagenología debido a la remodelación 
que se le realizó, y a las acciones implementadas para la reconversión hospitalaria. 
 
3.7 Tasa Bruta y Ajustada de Mortalidad Hospitalaria 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, la tasa de mortalidad bruta fue de 
5.3 defunciones, tasa similar a la registrada de 5.2 en el mismo periodo 2019. 
 
En cuanto a la tasa ajustada esta fue de 3.4 defunciones por cada 100,000 
personas atendidas, cifra menor en 0.5 con respecto al 3.9 registrado durante el 
mismo periodo de 2019. 
 
El resultado de estas tasas obedece a los esfuerzo por la Institución para contar 
con la infraestructura necesaria y el personal calificado para resolver las patologías 
que presentan los pacientes permitiendo mantener la tasa de mortalidad, por 
debajo del referente nacional que es de de 5.9. 
 
Principales causas de mortalidad 
 

No. 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

1 Enfermedades del sistema respiratorio Tumores 

2 Tumores Enfermedades del sistema digestivo 

3 Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades del sistema respiratorio 

4 Enfermedades infecciosas y parasitarias 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

5 Enfermedades del sistema circulatorio Enfermedades del sistema circulatorio 

6 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

Enfermedades del sistema genitourinario 

7 Causas externas de morbilidad y mortalidad Enfermedades infecciosas y parasitarias 

8 Enfermedades del sistema genitourinario Causas externas de morbilidad y mortalidad 

9 
Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo  

Enfermedades del sistema nervioso 

10 Enfermedades del sistema nervioso 
Enfermedades del sistema osteomuscular 
y del tejido conjuntivo 

 
En la tabla anterior se observan las principales causas de mortalidad registradas 
de enero a marzo de 2020 comparativamente con lo registrado en el mismo 
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periodo de 2019. Los tumores ocupan el primer lugar de mortalidad en el Hospital, 
lo que es concordante con la presentación de la morbilidad y la estadística 
nacional e internacional en la cual, los padecimientos oncológicos se encuentran 
en los primeros lugares. 
 
Los tumores malignos registrados son: 
 

No. Tipo No. 
1 Leucemias 8 
2 Tumores malignos 8 
3 Tumor maligno del cuello del útero 5 
4 Tumor maligno del estómago 4 
5 Tumor maligno del testículo 3 
6 Tumor maligno del colon 3 
7 Tumor maligno de la vulva y de la vagina 2 
8 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 2 
9 Linfoma no Hodgkin 2 
10 Tumor maligno del páncreas 2 
11 Tumor maligno del ovario 1 
12 Tumor maligno de la mama 1 
13 Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 1 
14 Enfermedad de Hodgkin 1 
15 Tumor maligno de la vejiga urinaria 1 
16 Tumor maligno del encéfalo 1 
17 Tumor maligno del cuerpo del útero 1 

Total 46 
 
Autopsias 
De enero a marzo de 2020 se realizaron dos autopsias, observándose el mismo 
comportamiento a las realizadas en el mismo periodo de 2019. Es importante 
mencionar que la baja realización de estos procedimientos obedece a la negativa 
de los familiares para aceptar el estudio de necropsia, al no considerarse como 
obligatorio. 
 
3.8 Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 
Durante el primer trimestre de 2020 se registraron 103 Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS), lo que correspondió a una tasa de 4.1 infecciones por mil 
días estancia hospitalaria, cifra menor en un 0.7 con respecto a la tasa de 4.8 
registrada durante el mismo periodo de 2019. 
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Derivado de las acciones de reconversión 
hospitalaria debido al SARS-CoV-2, el 
equipo de la UVEH ha estado enfocado a 
la preparación, apoyo y contención de la 
pandemia en el Hospital. Sin embargo, se 
continúan las acciones de control de 
infecciones como: vigilancia 
epidemiológica pasiva, programa de 
higiene de manos, uso adecuado de las 
precauciones estándar y manejo 
adecuado de los pacientes que 
requieren aislamiento, uso racional de 
antimicrobianos, manejo adecuado de 

los pacientes infecto contagiosos, monitoreo de paquetes de medidas preventivas 
según sitio de infección, continuidad y seguimiento de la implementación del 
plan para la disminución de las Neumonías Asociadas a la Ventilación (NAV). 
 
La tasa de NAV registrada durante el periodo de reporte de 2020 fue de por 21.0 
por mil días-ventilador, observándose un incremento de 6.8 puntos con relación a 
lo reportado en el primer trimestre de 2019, que fue de 14.2 por mil días-ventilador. 
Este resultado se debió las estancias hospitalarias prolongadas de pacientes con 
SARS-CoV-2 los cuales, en su mayoría, requieren ventilación mecánica asistida. 
 
No realizar la vigilancia epidemiológica activa disminuye la posibilidad de 
identificar y tratar a tiempo las IAAS, además las estancias prolongadas de 
pacientes intubados pueden favorecer al aumento de las NAV y en consecuencia 
incrementar la mortalidad del paciente. 
 
3.9 Porcentaje de Ocupación Hospitalaria 
 

% de Ocupación en camas censables 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

94.7 81.8 

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, el porcentaje de ocupación 
hospitalaria fue del 81.8%, lo que representa 12.9 puntos porcentuales menos con 
respecto al 94.7% registrado en el mismo periodo de 2019. Este comportamiento 
se debió al cambio en el modelo de atención en marzo de 2020 por la 
contingencia epidemiológica por COVID-19, lo que propició que se destinaran a 

4.8

4.1

1er. Trim 2019 1er. Trim 2020

Tasa de infecciones nosocomiales por 
1,000 días estancia 
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partir de abril 160 camas censables para la atención de estos pacientes; 
disminuyendo de 391 a 338 camas censables totales, lo que repercutió en el total 
de días paciente. 
 
A pesar de la reconversión, se da continuidad a la supervisión y evaluación de las 
estancias prolongadas en el área de hospitalización y se reforzó el apego al 
procedimiento de alta y pre alta. 
 

Proporción de ocupación por división 

División 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

Cirugía 20.3 19.8 

Medicina 41.3 40.6 

Pediatría 15.8 18 

Gineco-obstetricia 22.6 21.6 

 
El cuadro anterior describe la distribución porcentual del total de la ocupación 
hospitalaria por División, observándose que el 40.6% corresponde a atenciones 
otorgadas por la División de Medicina, la cual es el área designada para la atención 
de pacientes COVID-19 y que debido a que se tratan pacientes con enfermedades 
crónico-degenerativas de alta complejidad y con comorbilidades que requieren 
mayor tiempo de hospitalización para la resolución de su padecimiento. 
 
La disminución de la ocupación hospitalaria, así como del total de días paciente, 
se traduce en el retraso en la atención y seguimiento médico-quirúrgico de los 
pacientes que presentan patologías distintas a COVID-19, incrementándose el 
riesgo de tener complicaciones debidas a su enfermedad. 
 
3.10 Instituto de Salud para el Bienestar 
A partir de enero de 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 
reemplazó al Seguro Popular. 
 
Durante el primer trimestre de 2020, el Hospital mantiene la acreditación de nueve 
intervenciones en el Fondo para el Bienestar en Salud (antes Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos), Seguro Médico Siglo XXI y Catálogo INSABI con 139 
intervenciones; mediante las cuales se atendieron a un total de 1,107 usuarios. 
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Fondo para el Bienestar en Salud 
 

Categorías 
Casos  

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Cáncer de Mama 31 64 

Cáncer Cérvico Uterino 23 20 

Cáncer de niños y adolescentes 8 10 

Linfoma No Hodgkin 11 11 

Tumor de Próstata 20 13 

Cáncer testicular 0 15 

Cáncer de ovario 0 21 

Hepatitis viral tipo “C” 0 11 

Cáncer de endometrio 0 10 

Subtotal 93 175 

   
Programa   

Seguro Médico Siglo XXI 52 48 
Total 145 223 

 
Durante el periodo de reporte, se atendieron bajo la cobertura del Fondo para el 
Bienestar en Salud y Seguro Médico Siglo XXI, un total de 223 nuevos pacientes, lo 
que representó un incremento del 53.8% con respecto a los 145 reportados en el 
mismo periodo de 2019. Este resultado se debió principalmente al incremento en 
el ingreso de pacientes con cáncer de mama y adicionalmente se recibieron a 15 
nuevos pacientes del programa de cáncer testicular, 21 con cáncer de ovario, 11 
con hepatitis crónica tipo C y diez de cáncer de endometrio; a causa de que estas 
patologías son cubiertas por el INSABI. 
 
Catálogo INSABI  
 

Rubro 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Variación 

% 
No. de Intervenciones 135 139 3% 

No. de Pacientes atendidos * 1,527 884 -42% 
* Corresponde al total de pacientes dados de alta en la plataforma de registro (conciliados), en apego al calendario 
establecido por el Fondo para el Bienestar en Salud para el Catálogo de INSABI. Actualmente no se cuenta con las 
reglas de operación del INSABI y debido a la contingencia sanitaria por el virus de COVID-19, no ha sido posible 
concluir con las autoridades del INSABI el proceso de conciliación de los casos totales atendidos durante el primer 
trimestre 2020. 
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Pacientes atendidos bajo el Programa Catálogo 
INSABI por Entidad Federativa 

Estado 
No. de pacientes 

atendidos 
% 

Ciudad de México 327 37 

Estado de México 515 58 

Chiapas 1 

5 

Guerrero 10 

Hidalgo 13 

Michoacán  1 

Morelos 2 

Oaxaca 4 

Puebla 1 

Querétaro 1 

Tlaxcala 3 

Veracruz 6 

Total 884 100 

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, el Hospital ofertó 139 intervenciones 
del programa Catálogo INSABI (antes CAUSES), cifra que representa un 
incremento de cuatro intervenciones con respecto a las 135 registradas en el 
mismo periodo de 2019, lo que permite beneficiar a un mayor número de 
pacientes que requieren servicios médicos de especialidad y alta especialidad. 
 
Además, el Hospital ha incorporado 187 servicios y auxiliares diagnósticos para 
brindar mayor cobertura de servicios a los pacientes afiliados en el INSABI. 
 
Otros convenios de atención médica 
Durante el periodo de reporte, se atendieron a ocho nuevos pacientes bajo la 
cobertura del convenio celebrado con el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado 
de México (CUSAEM); que representa un aumento de tres pacientes con respecto 
a los cinco atendidos en el mismo periodo de 2019. 
 
3.11 Personal de Enfermería 
 

Categoría 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Auxiliares 41 38 

Personal Técnico 329 248 
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Postécnico 112 92 

Licenciatura 376 466 

Posgrado 25 32 

Maestría 47 62 

Total de personal 930 938 

 
Durante el primer trimestre de 2020, el servicio de enfermería contó con una 
plantilla de 938 enfermeras y enfermeros, incrementando en ocho elementos 
respecto a la registrada en el mismo periodo de 2019. 
 
Asimismo, se observa que el 60% del personal de enfermería, cuenta con 
formación académica de licenciatura y posgrado, favoreciendo el cuidado integral 
en la atención de los pacientes de acuerdo a la complejidad de las patologías que 
presentan. 
 
Como parte de las medidas para prevenir contagios por COVID-19 entre el 
personal de salud, se otorgó licencia a 26 enfermeras y enfermeros durante el mes 
de marzo, con base a criterios de riesgo como edad mayor a 60 años, 
enfermedades crónico-degenerativas y embarazo o lactancia.  
 
En relación a esto, el personal de enfermería disminuyó a 912 (2.8% menos), 
quienes fueron asignados en los diferentes servicios de acuerdo a las necesidades 
de la reconversión hospitalaria. Impactando en la atencion de pacientes No 
COVID, favoreciendo el riesgo de complicaciones y disminuir sus posibilidades de 
curación o mejoría. 
 
3.12 Trabajo Social 
Durante el primer trimestre de 2020, el servicio de Trabajo Social contó con una 
plantilla de 49 trabajadoras y trabajadores sociales. 
 
El número de estudios socioeconómicos realizados fueron 3,679, mostrando una 
disminución del 11.1% en comparación con los 4,137 reportados en el mismo 
periodo de 2019. Este resultado se debió a la reprogramación de citas a 
consecuencia de las medidas implementadas por la Institución a partir de marzo 
de 2020 con la finalidad de iniciar el proceso de reconversión hospitalaria para la 
atención de pacientes sospechosos de COVID-19. 
 
Además, se continúa con la aplicación del nivel socioeconómico número tres, 
beneficiando a la población que no cuenta con estudio socioeconómico en las 
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áreas de Consulta Externa y Urgencias, impactando en la demanda de los 
pacientes para la elaboración del estudio socioeconómico. 
 
Cabe señalar que los pacientes atendidos por COVID-19, no realizan ningún pago 
por la atención médica y hospitalaria recibida. 
 
3.13 Farmacia 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, el porcentaje de abasto de 
medicamentos en el Hospital fue 98%, debido a que se cuenta con una farmacia 
hospitalaria que abastece medicamentos bajo el esquema de unidosis y material 
de curación, además, de una central de mezclas que suministra medicamentos 
oncológicos, antibióticos y nutrición parenteral. 
 
3.14 Estudios de Radiodiagnóstico 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se realizaron un total de 8,260 
estudios de radiodiagnóstico simples, mostrando una disminución del 19.4% en 
comparación a los 10,255 estudios registrados en el mismo periodo de 2019. 
 
En cuanto a los estudios de radiodiagnóstico especializados, durante el primer 
trimestre de 2020 se registraron 7,814, lo cual significa una disminución del 17.3% 
comparativamente con los 9,455 practicados en el mismo periodo de 2019; los 
cuales se detallan en la siguiente tabla: 
 

Estudios especializados 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Angiografías 157 178 
Mastografías 652 567 
Densitometrías 208 156 
Resonancias magnéticas 942 782 
Tomografías 4,009 3,588 
Ultrasonidos 3,487 2,543 

Total 9,455 7,814 

 
Estos resultados se debieron a que se reprogramó la atención de estudios para los 
usuarios de consulta externa a causa del proceso de reconversión hospitalaria 
para atender la pandemia por COVID-19 y el cumplimiento a la jornada de sana 
distancia determinada por la Secretaría de Salud, a partir de marzo de 2020. 
 
3.15 Medicina Nuclear 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, el número total de estudios 
realizados fue de 313 (301 gamagramas y 12 tratamientos con yodo), lo que 
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representa una disminución del 24.4%, en relación a los 414 estudios reportados 
en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a la reprogramación de 
estudios para pacientes de la consulta externa por la reconversión hospitalaria. 
 
3.16 Estudios de Laboratorio 
 

Área 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Consulta externa  129,089 99,666 

Hospitalización 125,673 80,222 

Urgencias 139,477 115,159 

Total 394,239 295,047 

 
Durante el periodo enero a marzo 2020, se registraron un total de 295,047 estudios 
en el laboratorio clínico, lo que representó una disminución del 25.2%, con 
respecto a los 394,239 estudios registrados en el primer trimestre de 2019. Este 
resultado se debió a una suficiencia presupuestal menor en la adquisición de 
reactivos para la realización de pruebas diagnósticas y la reprogramación de 
atención médica hospitalaria y ambulatoria, a causa de la reconversión 
hospitalaria en marzo de 2020. 
 
El impacto del diferimiento en la realización de estudios de laboratorio, podría 
tener como consecuencia el retraso en el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes, para atender oportunamente sus patologías. 
 
Asimismo, el Laboratorio central, mantiene la supervisión de los analitos a través 
de la verificación y validación de las solicitudes de los estudios de pacientes, 
basándose en sus diagnósticos, lo que permite la optimización de recursos 
garantizando el 100% de la atención de manera oportuna y de calidad a los 
pacientes en hospitalización, urgencias y áreas críticas, así como a pacientes que 
se encuentran bajo la cobertura del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 
 
Estudios de Laboratorio Especializados. 
Se realizaron 19,744 estudios considerados como especializados, reflejando una 
disminución de 3.2% con respecto a los 20,406 estudios registrados en el mismo 
periodo de 2019. Este resultado se debió a los esfuerzos realizados por la 
Institución, para mantener el suministro de reactivos de pruebas diagnósticas 
como marcadores tumorales, perfiles hormonales e inmunológicos, entre otras. 
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3.17 Transfusiones de sangre y hemoderivados 
 

Hemoderivados 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Concentrados eritrocitarios 2,643 1,924 
Concentrados de plaquetas 2,265 1,770 
Unidades de plasma 663 477 
Crio-precipitados 451 721 

Total 6,022 4,892 
 

Unidades recolectadas 
por aféresis 

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Plaquetaféresis 116 185 
Plasmaféresis 35 78 
Eritraféresis 8 10 

Total 159 273 
 
En el banco de sangre, se realizaron un total de 4,892 hemotransfusiones, 
mostrando un decremento del 18.8% con respecto a las 6,022 efectuadas en el 
mismo periodo de 2019. Este resultado obedece a la disminución de la adquisición 
de reactivos e insumos y a las estrategias realizadas por la reconversión 
hospitalaria que incluyen: disminución de la recepción de disponentes 
sanguíneos y disminución en la recepción de donadores. 
 
Además, se recolectaron 273 unidades mediante el procedimiento de aféresis, 
reflejándose una disminución del 71.7% en relación con el mismo periodo de 2019, 
en el cual se registraron 159 unidades. 
 
3.18 Otros Aspectos 
 
Resolución de embarazos 
 

Tipo de parto 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Eutócico 306 243 

Distócico vaginal 0 0 

Cesárea* 218 213 

Total 524 456 
*Todos los casos fueron sometidos a una segunda opinión, el 82.1% 
cumplieron con criterios absolutos para cesárea y 17.9% con criterios 
relativos como se hace constar en los expedientes clínicos. 
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Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se brindaron un total de 456 
atenciones obstétricas, observándose una disminución del 13% en comparación a 
las 524 registradas en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a que se 
atendieron menos urgencias obstétricas en marzo de 2020, debido a la 
reconversión hospitalaria; no obstante el hospital mantiene la política de cero 
rechazo, priorizando la aceptación de pacientes con embarazo de alto riesgo. 
 
La disminución del número de atenciones de partos en el Hospital no incluyó a los 
embarazos de alto riesgo, sin embargo, la referencia de algunas pacientes a otros 
establecimientos de salud implicó el alargamiento de los tiempos para su 
atención debido al traslado. 
 
Cesáreas 
Se realizaron un total de 213 cesáreas, observando un comportamiento similar con 
relación a las registradas en el mismo periodo de 2019, que fue de 218 
procedimientos. 
 
La tasa de cesáreas registrada durante el periodo de enero a marzo de 2020, fue 
de 46.7%, mostrando un incremento de 5.1 puntos porcentuales, con relación al 
41.6% reportado en el mismo periodo 2019. 
 
El servicio de obstetricia continúa supervisando la aplicación de la segunda 
opinión médica de todas las pacientes con posibilidad de cesárea. Además, se 
contempla la aplicación correcta de la prueba de trabajo de parto y no se 
programan cesáreas electivas antes de la semana 39. 
 
Partos en pacientes adolescentes 
 

Tipo de parto 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Eutócico 83 57 
Distócico 0 0 
Cesárea 47 31 

Total 130 88 

 
Durante el periodo de reporte se registraron 88 resoluciones obstétricas en 
pacientes adolescentes (19.3% del total registrado), observándose una 
disminución del 32.3% en relación a las 130 reportadas en el mismo periodo de 
2019. 
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El servicio de Obstetricia 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. 
 
En cuanto a la planificación familiar, se continúa reforzando el programa de 
Anticoncepción Post Evento Obstétrico (APEO), mediante información sobre 
métodos anticonceptivos a todas las pacientes embarazadas que acuden a 
control prenatal en consulta externa, ofreciendo algún método a pacientes 
puérperas que otorgaron su consentimiento para dispositivo intrauterino, 
implante subdérmico o la oclusión tubaria bilateral. 
 
A continuación se mencionan los métodos de anticoncepción aplicados durante 
el primer trimestre de 2020: 
 

Método Aplicados 

Dispositivo intrauterino “T” de cobre 72 

Obstrucción tubaria bilateral 96 

Total 168 

 
Código Mater 
El Hospital cuenta con un equipo multidisciplinario capacitado para la atención 
de emergencias obstétricas integrado por Gineco-Obstetricia, Cuidados 
Intensivos Neonatales, Cuidados Intensivos Adultos, Anestesiología, Cirugía 
General, Enfermería, Laboratorio, Banco de Sangre, Imagenología, Asistentes de 
la Dirección Médica, Trabajo Social, Admisión Hospitalaria y camilleros. 
 

Activación del Código 
Mater 

No. de pacientes 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Unidad Tocoquirúrgica 13 15 
Urgencias ginecología 18 15 
Piso de hospitalización 6 7 

Total 37 37 
 

Causa de activación 
No. de pacientes 

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Preeclamsia severa 18 14 
Hemorragia obstétrica 10 6 
Embarazo ectópico roto 0 6 



 
 

 
 
 
 
 

57 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2020 

Síndrome de HELLP 1 2 
Eclampsia 1 1 
Otras 7 8 

Total 37 37 
 
Durante el periodo de enero marzo de 2020, se atendieron un total de 37 
emergencias obstétricas a través del Código Mater, cifra igual a lo reportado en el 
mismo periodo de 2019. 
 
La emergencia obstétrica se presenta en pacientes con comorbilidades que 
complican el desarrollo del embarazo, requiriendo atención médica inmediata. Es 
importante resaltar que no se registró ninguna muerte materna en pacientes que 
requirieron de activación de Código Mater. 
 
El tiempo promedio de respuesta para la atención de las pacientes, fue de tres 
minutos, este resultado se debió a la identificación rápida y oportuna de la 
patología, así como a la sensibilización del equipo multidisciplinario. Cabe señalar, 
que la activación del código en el área de urgencias y de cuidados intensivos se 
realiza mediante el voceo institucional. 
 
Mortalidad Materna 
Durante el primer trimestre de 2020, no se registraron muertes maternas en el 
Hospital, ya que existe una correcta y oportuna identificación de la complicación 
obstétrica. Además, de la implementación y mejora en el tiempo de respuesta del 
Código Mater. 
 
A pesar de que continúa recibiendo a pacientes con múltiples comorbilidades 
asociadas a la gestación, no se han registrado muertes maternas por hemorragias 
secundarias a atonía uterina durante los últimos cuatro años, derivado del 
reforzamiento de la estrategia universal del manejo activo del trabajo de parto 
para evitar esa complicación. 
 
Unidades de Cuidados Intensivos Adultos 
Durante el periodo de reporte, ingresaron un total de 93 pacientes y egresaron 98, 
observándose un comportamiento similar con respecto a los registrados en el 
mismo periodo de 2019 que fueron de 95 y 92 respectivamente. Cabe señalar, que 
la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos continúa recibiendo a pacientes con 
múltiples patologías, procedentes de los servicios de hospitalización, así como por 
referencias de otras unidades médicas que carecen de terapia intensiva; 
realizando la selección de ingresos oportunos a través de las escalas de mortalidad 
SOFA y APACHE II. 
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 1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Ingresos 95 93 
Egresos 92 98 
Defunciones 14 18 
Mortalidad (%) 15.2 18.4 

 
A continuación se enuncian las principales morbilidades, así como las principales 
causas de mortalidad registradas durante el primer trimestre de 2020. 
 

No. Causas de Morbilidad Causas de Mortalidad 

1 Neumonía Adquirida en la 
comunidad 

Choque Séptico 

2 Preclamsia Choque Hipovolémico 

3 Hemorragia Obstétrica Choque Mixto 

4 
Hemorragia transoperatoria 
(no obstétrica) Neumonía Atípica 

5 
Lesión renal agudizada y/o 
crónica agudizada 

Sepsis abdominal (peritonitis 
secundaria y terciaria) 

 
Unidad de Cuidados Coronarios 
Durante el primer trimestre de 2020, se registraron un total de 36 ingresos y 
egresos, lo que representa una disminución del 46.3% con respecto a los 67 
reportados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió principalmente 
a que a partir de marzo el área coronaria se reconvirtió en la “terapia intensiva 2” 
para atención de pacientes con SARS-CoV-2. Se dio continuidad a la aceptación 
de pacientes con el diagnóstico de angina inestable de bajo riesgo, los cuales 
pueden ser atendidos y tratados en el área de hospitalización, en apego a las Guía 
de Práctica Clínica. 
 

 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Ingresos 67 36 
Egresos 67 36 
Defunciones 7 6 
Mortalidad (%) 10.4 16.7 

 
A continuación se enuncian las principales morbilidades, así como las principales 
causas de mortalidad registradas durante el primer trimestre de 2020. 
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No. Causas de Morbilidad Causas de Mortalidad 

1 Infarto del miocardio Choque Cardiogénico 

2 Falla cardiaca (choque) Arritmia ventricular 

3 Tromboembolia pulmonar  

4 Angina inestable  

5 Emergencia Hipertensiva  

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se atendieron 24 pacientes con 
infarto agudo de miocardio que ingresaron al servicio de urgencias y por los cuales 
se activó el “Código Infarto” para la intervención de la Unidad Coronaria. 
 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: 
Durante el primer trimestre de 2020, se registraron un total de 56 ingresos y 56 
egresos, reflejando un comportamiento menor con respecto a los registrados en 
el mismo periodo de 2019 que fueron de 62 y 58 respectivamente.  
 

 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Ingresos 62 56 
Egresos 58 56 
Defunciones 3 5 
Mortalidad (%) 5.2 8.9 

 
A continuación se enuncian las principales morbilidades, así como las principales 
causas de mortalidad registradas durante el primer trimestre de 2020. 
 

No. Causas de Morbilidad Causas de Mortalidad 

1 Prematurez Choque cardiogénico  

2 Ictericia  Prematurez extrema 

3 Asfixia  Asfixia perinatal- acidosis metabólica 

4 Síndrome de dificultad respiratoria  

5 Peso bajo  

 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
Durante el periodo de reporte 2020, se registraron un total de 43 ingresos y 45 
egresos, reflejando un comportamiento menor con respecto a los registrados en 
el mismo periodo de 2019 que fueron de 52 y 41 respectivamente. Este resultado 
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se debió a que se continúa aplicando para el ingreso de pacientes el sistema de 
prioridades, seleccionando a los candidatos a ingreso, favoreciendo la 
optimización de recursos y la reducción de la mortalidad. 
 

 1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Ingresos 52 43 
Egresos 41 45 
Defunciones 6 6 
Mortalidad (%) 14.6 13.3 

 
A continuación se enuncian las principales morbilidades, así como las principales 
causas de mortalidad registradas durante el primer trimestre de 2020. 
 

No. Causas de morbilidad Causas de mortalidad 

1 Postquirúrgicos Cráneo Hipertensivo 

2 Neurológicos (epilepsia) Choque Séptico 

3 Oncológicos Hemorragia pulmonar 

4 Cardiológicos Choque cardiogénico refractario 

5 Emergencia hipertensiva  

 
Anatomía Patológica 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se realizaron 1,927 biopsias, 
reflejando una disminución del 36.3%, con relación a las 3,025 registradas en el 
mismo periodo de 2019, a consecuencia de un menor suministro de insumos para 
la realización de estos procedimientos y la falta de personal técnico por motivos 
de jubilación de dos de ellos que no han sido cubiertos. Cabe señalar, que se 
priorizó la atención de pacientes oncologicos adultos y pediatricos, analizando las 
biopsias con sospecha de neoplasia maligna y estudios de inmunohistoquímica 
que permiten incidir en un diagnóstico temprano. 
 
Por otra parte, el número de citologías totales realizadas durante el perido de 
reporte fue de 1,106, observándose una disminución del 5% en relación a lo 
registrado en el mismo periodo de 2019, que fue de 1,164 estudios. El total de 
estudios de imnunohistoquímica realizados fue de 1,170 procedimientos, 
comportamiento que mostró una disminución del 4.3% en realción a los 1,222 
estudios de imnunohistoquímica realizados en 2019. 
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Medicina Física y Rehabilitación 
De enero a marzo de 2020, se atendieron a un total de 5,260 pacientes a los cuales 
se realizaron un total de 35,158 sesiones de rehabilitación (26,308 físicas, 7,160 
ocupacional y 1,690 de lenguaje), observándose un incremento del 2.1%, con 
relación a las 34,433 reportadas durante el mismo periodo de 2019. Este resultado 
se obtuvo a causa de contar con la plantilla completa de médicos, permitiendo 
reducir el diferimiento en la programación de consulta de valoración de primera 
vez, beneficiando principalmente a los pacientes de los servicios Ortopedia, 
Neurología, Neurocirugía, Oncología, Reumatología y Pediatría. 
 
Aplicación de Biológicos 
 

Biológicos 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Hepatitis B 324 329 
Influenza estacional 179 0* 
BCG 228 10 
Anti-neumococo 56 85 
Toxoide tetánico 66 0 
Pentavalente 80 0 
Rotavirus 73 50 
Triple viral 19 62 
Tdpa embarazada 317 45 
Hexavalente 22 60 
Tdpa 20 20 
Doble viral 0 180 

Total 1,384 841 
* El biológico fue aplicado en su totalidad en el cierre invernal de octubre a 
diciembre 2019. 

 
Se aplicaron un total de 841 biológicos, mostrando una disminución del 39.2% en 
relación a las 1,384 aplicaciones durante el mismo periodo de 2019, lo cual se debió 
al desabasto de vacunas en la Jurisdicción Sanitaria Número 1 Gustavo A. Madero, 
lo que se tradujo en menor suministro de BCG, toxoide tetánico y pentavalente.  
 
Por otra parte, se suministró y se destinó para el personal de salud 180 vacunas de 
Doble viral, atendiendo los casos de sarampión que se presentaron en el Hospital.  
 
La disminución del número de aplicaciones de los biológicos mencionados, afectó 
a la población que requiere estas vacunas de acuerdo con la edad: recién nacidos 
(BCG), 2, 4, 6 y 18 meses (Pentavalente) y mayores de 15 años (Td), lo que se traduce 
en gasto de bolsillo debido a la compra de los biológicos en el medio privado o 
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bien, mantener el riesgo o susceptibilidad de contraer estas enfermedades 
infecciosas. 
 
En cuanto al biológico de Rotavirus, la disminución del número de aplicaciones se 
relaciona a la menor demanda de la población de 2, 4 y 6 meses de edad.  
 
No tener abasto de la totalidad de biológicos que son parte del esquema básico, 
disminuye el control y prevención de las enfermedades prevenibles por 
vacunación, de la población que lo requiere. 
 
Clínicas Multidisciplinarias 
 

Nombre 
No. de consultas 

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Clínica del adulto mayor 950 752 
Clínica de obesidad 722 309 
Clínica del dolor 804 413 
Clínica de heridas y estomas 1,765 1,956 
Clínica de catéteres 5,114 4,577 

Total 9,355 8,007 
 
De enero a marzo de 2020, se otorgaron un total de 8,007 atenciones en las 
clínicas multidisciplinarias, representando una disminución del 14.4% en relación 
a las 9,355 registradas en el mismo periodo de 2019. 
 
La clínica del adulto mayor otorgó 752 atenciones, mostrando una disminución 
del 20.8% con respecto a las 950 atenciones registradas durante el mismo periodo 
de 2020. Este resultado se debió a la disminución de valoraciones gerontológicas 
por la falta convenio con la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, para la 
inclusión de pasantes en gerontología. No obstante, los pacientes reciben un 
abordaje integral a través del equipo multidisciplinario integrado por los servicios 
de Geriatría, Salud Mental y Rehabilitación. 
 
Respecto a la clínica de obesidad, se otorgaron 309 atenciones, reflejando una 
disminución del 57.2% respecto a las 722 del periodo 2019. Este resultado obedece 
a la continuidad de las acciones implementadas para la optimización de los 
recursos disponibles, impactando directamente en las atenciones de seguimiento 
de protocolos quirúrgicos y en el número de cirugías de Bypass. 
 
Respecto a la Clínica del dolor, se otorgaron 413 atenciones, observándose una 
disminución del 48.6% con respecto al mismo periodo de 2019, en el cual se 
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registraron 804 atenciones. Este resultado se debió a que a partir de febrero, se 
reubicó el área destinada para la atención de los pacientes del servicio de Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos, difiriendo la programación de las atenciones de 
pacientes ambulatorios. No obstante, se da continuidad a las atenciones que 
requieren los pacientes en áreas de hospitalización y de urgencias. 
 
La clínica de Heridas y Estomas otorgó un total de 1,956 atenciones, reflejando un 
comportamiento superior del 10.8% en relación a las 1,765 registradas durante el 
mismo periodo de 2019, debido a la continuidad de las medidas preventivas como 
colocación de apósitos para liberar presión, almohadillas a pacientes 
hospitalizados con alto riesgo de desarrollar lesiones por presión, fricción o 
humedad y lesiones en pacientes con estomas respiratorios, principalmente de 
los servicios de Neurocirugía, Cirugía General, Angiología, Ortopedia, 
Neurocirugía, Medicina Interna y Neurología. 
 
Respecto a la Clínica de catéteres, se registraron 4,577 atenciones, observándose 
un comportamiento menor en un 10.5% respecto a las 5,114 reportadas en el 
mismo periodo de 2019. Cabe señalar que estas intervenciones se realizan a 
pacientes portadores de un acceso venoso central y periférico en áreas críticas y 
de hospitalización, y ambulatorios con inserción periférica “PICC”, los cuales son 
utilizados por pacientes del servicio de Hematología y Oncología. 
 
Departamento de Toxicología 
 

Concepto 1er.Trimestre 
2019 

1er.Trimestre 
2020 

Atención a pacientes en urgencias 113 82 
Pacientes hospitalizados 34 31 
Asesorías telefónicas 119 174 
Uso de antídotos y antivenenos 29 3 
Asesorías toxicológicas hospitalarias 3 7 
Control Toxicológico Ambulatorio 30 33 

Total 328 330 
 
Se registraron un total de 330 atenciones, observando un comportamiento similar 
comparado con las 328 registradas en el mismo periodo de 2019. Este resultado 
obedece a que el Centro Toxicológico del Hospital es referencia nacional en 
intoxicaciones y envenenamientos, por su capacidad de respuesta y alcance en 
terapia antidotal y especializada. 
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Las siete asesorías telefónicas se otorgan principalmente al Estado de México, 
Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Puebla. 
 
Se observa una disminución del 27.4% en las atenciones de urgencias, de las 
cuales 40 fueron a personas adultas, destacando el intento de suicidio mediante 
el uso de medicamentos y plaguicidas, como primera causa de atención y 42 
atenciones a pacientes pediátricos, siendo la picadura de insectos la principal 
causa de atención. 
 
Respecto a la utilización de antídotos y antivenenos en los pacientes, la aplicación 
de estos se debió a consecuencia de la picadura de alacrán (2) y a la mordedura 
de araña (1). 
 
Se recibieron cinco traslados aéreos a través del Grupo Relámpago, en apoyo de 
pacientes adultos. Asimismo, se recibieron tres traslados terrestres de los cuales 
dos correspondieron a pacientes adultos y uno a paciente pediátrico. 
 
Por otra parte, se observó el mismo comportamiento en ambos periodos, de los 
principales agentes que causan las intoxicaciones, según se detalla: 
 

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Intoxicaciones accidentales por 
medicamentos y otros 
productos  

Intoxicaciones accidentales por 
medicamentos y otros 
productos  

Accidentes por animales 
ponzoñosos  

Accidentes por animales 
ponzoñosos  

 
Además, durante el periodo de reporte el personal adscrito al servicio de 
Toxicología recibió actualización y capacitación en los protocolos de uso de trajes 
Tyvek, el cual se ocupa en la atención de pacientes por intoxicación de fosfuros, 
así también se contó con el curso de actualización de faboterápicos para la 
atención de pacientes ante los diferentes casos de envenenamiento por picadora 
o mordeduras de animales de ponzoña. 
 
Farmacovigilancia 
El área de Farmacovigilancia vigila las actividades relacionadas con la detección 
de problemas de seguridad en el uso de medicamentos intrahospitalarios, así 
como notificación y seguimiento a las reacciones adversas a medicamentos, 
contribuyendo con el uso racional de los mismos y la seguridad del paciente. 
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La farmacovigilancia se realiza de forma pasiva y activa para obtener las 
notificaciones espontáneas de reacciones adversas a medicamentos (SRAM), 
detectándose lo siguiente:  
 

Concepto 
1er.Trimestre 

2020 

Hipersensibilidades o alergias a medicamentos 264 

Cuasifallas en indicaciones médicas relacionadas a la omisión de 
alergias o hipersensibilidad a medicamentos 

28 

Notificación de Sospecha de Reacciones Adversas a 
Medicamentos (SRAM) y Eventos Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización (ESAVI) 

15 

Identificación de interacciones medicamentosas 1,303  

 
Reconversión Hospitalaria 
El Hospital, a partir del 17 de marzo de 2020, cambió su modelo de atención dando 
paso a la reconversión que permitió ampliar la capacidad de atención a pacientes 
con sintomatología respiratoria. 
 
Se instaló y se declaró en sesión permanente, el Comando Operativo Hospitalario, 
el cual se encuentra liderado por el cuerpo de gobierno y el Jefe de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria; para tomar las decisiones técnicas con 
relación al funcionamiento de las áreas críticas y el equipo de protección personal, 
se realiza el análisis de información y los informes técnicos requeridos. 
 
Las acciones implementadas que impactaron directamente en la productividad 
de los servicios fueron las siguientes: 
 
Reducción de la ocupación hospitalaria: 
 

1. Cancelación de la preconsulta y consulta de primera vez 
2. Reprogramación de las consultas subsecuentes 
3. Referencia de pacientes con urgencias relativas a Hospitales de apoyo 

(INCAN, Instituto Nacional de Pediatría, Unidades Médicas de los Servicios 
de Salud de la Ciudad de México) 

4. Reprogramación de las cirugías electivas 
5. Limitar la aceptación de pacientes referidos de primer nivel de atención. 
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Cierre parcial o total de servicios no críticos: 
 

6. Reconversión del servicio de Urgencias (respiratorias y no respiratorias) 
7. Reasignación del personal de salud de servicios no críticos a las áreas COVID 

designadas (Urgencias Respiratorias, Medicina Interna, Unidad de Cuidados 
Intensivos) 

 
Respecto a las consultas subsecuentes, aquellas en donde la reprogramación no 
fue posible, se atendieron de manera escalonada y con un tiempo de estancia 
menor a 30 minutos. Además, se privilegió la atención de pacientes oncológicos y 
del servicio de hematología, quienes por su condición no podían aplazar su 
tratamiento sin comprometer su pronóstico. 
 
Debido a la contingencia por COVID-19 el Hospital, siguiendo las 
recomendaciones de la Jornada de Sana Distancia establecidas por la Secretaría 
de Salud, otorgó licencia a 354 trabajadores de la salud considerados de riesgo: 
mayores de 60 años (274), mujeres embarazadas (9), personas con enfermedades 
crónicas descompensadas (67) y mujeres en período de lactancia (4). 
 
Para fortalecer las áreas que estarían atendiendo a pacientes COVID 19 y solventar 
las ausencias del personal se integraron médicos de diversas especialidades del 
Hospital a las áreas críticas y se adicionó a la plantilla de recursos humanos, más 
de 200 personas para atender la emergencia bajo el régimen de contrato 
temporal. 
 
Respecto a las urgencias reales, el Hospital mantuvo su política de “cero rechazo” 
incluyendo a las pacientes embarazadas en quienes se mantendría la atención y 
en aquellos casos en donde no se pusiera en riesgo el binomio materno fetal 
también se deberá valorar su traslado.  
 
El personal de laboratorio fue capacitado por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud para la toma y 
procesamiento de las muestras, para formar parte de la Red de Laboratorios para 
el Diagnóstico de COVID-19.  
 
El servicio de farmacovigilancia inició el monitoreo, registro y notificación de 
reacciones adversas e interacciones medicamentosas de aquellos fármacos que 
se han empleado para tratar a pacientes con COVID-19. 
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El servicio de patología elaboró y difundió el protocolo de manejo de cadáveres 
COVID-19 y de la guía rápida de entrega de cadáveres; de la misma manera 
dispuso seis espacios disponibles para resguardo de cadáveres y se iniciaron las 
gestiones para ampliar los espacios en caso de requerirse. 
 
Al concluir la reconversión, el Hospital cuenta para la atención de pacientes COVID 
con 35 camas disponibles de terapia intensiva, 70 camas de hospitalización para 
atención de pacientes con requerimiento de oxígeno suplementario y/o 
ventilación mecánica asistida, 43 camas para pacientes convalecientes, que 
pudieran requerir o no oxígeno suplementario por puntas nasales y 12 camas en 
urgencias adultos, con una capacidad total de atención de 160 pacientes. 
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3.19 Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2020. Indicadores de Desempeño 
Estratégicos y Complementarios 2020 del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud”. 
 

 
  

Informe de 2020

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

6.2 6.2 8.5 37.1 ROJO

1,764 441 530

28,326 7,082 6,245

91.7 91.7 91.4 0.3 VERDE

16,418 4,105 3,836

17,904 4,476 4,199

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META 

ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

Número de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación 

Total de egresos hospitalarios x 100

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2020

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2020

enero - marzo

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 0.3% en el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación, con respecto a la

meta programada de 91.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, a causa de la reconversión

hospitalaria que cambió el modelo de atención del HJM para atender pacientes con COVID-19, impactando en el

total de egresos hospitalarios.

No obstante, el 91.4% de los egresos fueron por mejoría y curación a causa de que se brinda a los pacientes,

atención médico quirúrgica especializada de forma oportuna e integral, para el restablecimiento de su salud. 

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

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado. Sin embargo, se solicitará la autorización a la

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para la modificación de

las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

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

cumplimiento superior en un 37.1% en el porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los

que se les apertura expediente clínico institucional, con respecto a la meta programada de 6.2%, 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 se aperturaron 

837 expedientes clínicos menos con relación a los 7,082 programados; a causa de las acciones implementadas

desde el 17 de marzo de 2020 para la reconversión hospitalaria, que propició la suspensión de consulta de primera

vez y preconsultas como medida para evitar la propagación del COVID-19. Situación que impactó en la cifra a

alcanzar en marzo de 2020 (1,525 de 2,361) referente al total de expedientes aperturados. Además, de los 6,245

expedientes aperturados en el periodo de evaluación, el 8.5% fueron a pacientes referidos por instituciones públicas

de salud, derivado que el médico de primer contacto consideró que el paciente debía continuar su atención médica

en algunas de las especialidades médico-quirúrgicas del Hospital.

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

VARIACIÓN: El recibir a un mayor número de pacientes referidos, podría impactar en el gasto de operación de la

institución, así como en la atención oportuna y de calidad de los usuarios.

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

DE METAS: Se solicitará la autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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 

Total de pacientes a los cuales se les apertura

expediente clínico en el periodo de evaluación 

x 100
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90.0 90.0 95.6 6.2 AMARILLO

540 135 129

600 150 135

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

120,067 30,017 35,158

120,067 30,017 35,158

67.6 67.6 66.1 2.2 VERDE

26,784 6,696 6,509

39,600 9,900 9,848

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas

Total de sesiones de rehabilitación realizadas 

x 100

COMPONENTE

(4)

COMPONENTE

(5)

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

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

cumplimiento superior en un 6.2% en el porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la

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

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

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

15 encuestas menos en atención ambulatoria a causa de que a partir de marzo de 2020 se implementaron medidas 

para evitar la propagación del COVID-19 en los servicios de la consulta externa.

No obstante, se logró que el 95.6% de los 135 usuarios encuestados respecto a la satisfacción de la atención

médica ambulatoria, manifestaran una calificación superior a 80 puntos; lo cual se debe al fortalecimiento de la

atención inmediata a las quejas y sugerencias.

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

VARIACIÓN: Realizar un menor número de encuestas de satisfacción de la atención médica ambulatoria, podría

afectar la detección de áreas de oportunidad para la mejora y fortalecimiento de la calidad de la atención.

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

DE METAS: Se solicitará la autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad para la modificación de las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

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

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

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

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

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

de la meta al no haber considerado como factor para su cálculo, el fortalecimiento de la plantilla de médicos del

servicio de medicina física y rehabilitación, con lo cual se valoraron a más pacientes para su tratamiento

rehabilitatorio, que impactó en un realizar 17.1% más sesiones.

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

VARIACIÓN: Al no calcular adecuadamente la meta de sesiones de rehabilitación, podría impactar en el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

DE METAS: Se solicitará la autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad para la modificación de las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

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 2.2% en el porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados,

con respecto a la meta programada de 67.6%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedece a que se contó con los recursos e

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

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

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

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado. Sin embargo, se solicitará la autorización a la

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para la modificación de

las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados x 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica 

ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de usuarios en atención ambulatoria que

manifestaron una calificación de percepción de

satisfacción de la calidad de la atención recibida superior 

a 80 puntos porcentuales

Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados

x 100



 
 

 
 
 
 
 

70 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2020 

 
  

56.6 56.6 60.1 6.2 AMARILLO

7,036 1,759 1,544

12,423 3,106 2,569

99.0 99.0 95.3 3.7 VERDE

228,964 57,241 55,102

231,277 57,819 57,819

91.2 90.7 98.5 8.6 AMARILLO

547 136 135

600 150 137

COMPONENTE

(8)

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica 

hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de usuarios en atención hospitalaria que

manifestaron una calificación de percepción de

satisfacción de la calidad de la atención recibida superior 

a 80 puntos porcentuales

Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 

100

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

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

cumplimiento inferior en un 3.7% en la eficacia en el otorgamiento de consulta programada (preconsulta, primera

vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua), con respecto a la meta programada de 99%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

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

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

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

cuenta la Institución.

Sin embargo, a partir de marzo de 2020 se implementaron medidas para evitar la propagación del COVID-19 en los

servicios de la consulta externa.

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

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado. Sin embargo, se solicitará la autorización a la

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para la modificación de

las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

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

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

cumplimiento superior en un 6.2% en el porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta

especialidad realizados, con respecto a la meta programada de 56.6%, 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 que a partir de

marzo de 2020 se implementaron medidas para evitar la propagación del COVID-19 en los servicios de la consulta

externa. Además, en el servicio de nefrología se suspendió el programa de procedimientos de diálisis peritoneal

como consecuencia de la renuncia del médico y jubilación del personal de enfermería responsable del programa,

aunado a la suficiencia presupuestal menor para los procedimientos de hemodiálisis.

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

VARIACIÓN: Incumplimiento a los objetivos y metas institucionales, además de reducir la oportunidad de atención y

continuidad en los tratamientos terapéuticos ambulatorios que requieren los pacientes.

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

DE METAS: Se solicitará la autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad para la modificación de las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados x 100

COMPONENTE

(7)

Eficacia en el otorgamiento de consulta 

programada (preconsulta, primera vez, subsecuentes, 

urgencias o admisión continua) 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de consultas realizadas (preconsulta, primera

vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua) 

Número de consultas programadas (preconsulta,

primera vez, subsecuentes, urgencias o admisión

continua) x 100

COMPONENTE

(6)

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios 

de alta especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

cumplimiento superior en un 8.6% 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

90.7%, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color amarillo.

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

13 encuestas menos en atención médica hospitalaria, a causa de la reconversión hospitalaria que cambió el

modelo de atención del HJM para atender pacientes con COVID-19, a partir de marzo de 2020.

No obstante, el 98.5% de los 137 usuarios encuestados respecto a la satisfacción de la atención médica

hospitalaria, manifestaran una calificación superior a 80 puntos; lo cual se debe al fortalecimiento de la atención

inmediata a las quejas y sugerencias.

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

VARIACIÓN: Realizar un menor número de encuestas de satisfacción de la atención médica hospitalaria, podría

afectar la detección de áreas de oportunidad para la mejora y fortalecimiento de la calidad de la atención.

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

DE METAS: Se solicitará la autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad para la modificación de las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.
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91.8 91.7 90.0 1.9 VERDE

704 176 135

767 192 150

89.0 89.5 81.8 8.6 AMARILLO

127,413 31,853 29,099

143,106 35,581 35,581

6.1 6.1 5.9 3.3 VERDE

109,037 27,259 24,900

17,904 4,476 4,199

COMPONENTE

(9)

Porcentaje  de expedientes clínicos revisados 

aprobados conforme a la NOM SSA 004

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de expedientes clínicos revisados que cumplen

con los criterios de la NOM SSA 004 

Total de expedientes revisados por el Comité 

del expediente clínico institucional x 100

COMPONENTE

(11)

Porcentaje de ocupación hospitalaria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de días paciente durante el período

Número de días cama durante el período x 100

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 

Número de días estancia

Total de egresos hospitalarios

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 91.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

acciones implementadas para mejorar la elaboración e integración correcta de la documentación clínica que

conforma el expediente; por parte de los jefes de servicio, médicos adscritos y médicos residentes. Aunado a que a

partir de marzo de 2020, el Comité del Expediente Clínico suspendió actividades para priorizar las acciones de

reconversión a Hospital COVID-19.

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

VARIACIÓN: No alcanzar la meta de expedientes clínicos revisados que cumplan con la NOM SSA 004, podría

afectar la seguridad en la atención brindada al paciente.

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

DE METAS: Se solicitará la autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad para la modificación de las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

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

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

cumplimiento inferior en un 8.6% en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con respecto a la meta programada de

89.5%, 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 que a partir de

marzo de 2020, se agilizó el egreso de pacientes hospitalizados, con el propósito de mantener disponibilidad de

camas para la atención de casos identificados y sospechosos de COVID-19.

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

VARIACIÓN: El limitar el ingreso de pacientes a hospitalización por la reconversión hospitalaria, podría retrasar la

atención y el seguimiento médico quirúrgico de los pacientes que presentan otros tipos de patología.

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

DE METAS: Se solicitará la autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad para la modificación de las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

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

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

cumplimiento inferior en un 3.3% en el promedio de días estancia, con respecto a la meta programada de 6.1, 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 agilizó el

egreso de pacientes hospitalizados a causa de la reconversión hospitalaria que cambió el modelo de atención del

HJM para atender pacientes con COVID-19, a partir de marzo de 2020.

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

VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado. Sin embargo, se solicitará la autorización a la

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para la modificación de

las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.
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69.7 69.7 72.8 4.4 VERDE

8,589 2,147 1,929

12,330 3,082 2,651

5.0 5.0 4.1 18.0 ROJO

540 135 103

109,037 27,259 24,900

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 inferior en un 18% en la tasa de infección nosocomial por mil días de estancia hospitalaria, con

respecto a la meta programada de 5.0, 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 registraron

32 episodios de infecciones nosocomiales menos, en relación a los 135 programados, a causa del reforzamiento

de las actividades de vigilancia epidemiológica activa, de prevención y difusión de la información generada, así

como la supervisión permanente del apego a las buenas prácticas en el control de infecciones de los profesionales

de la salud,

Además, a la disminución del 8.7% en el total de días estancia en periodo de evaluación como consecuencia de la

reconversión hospitalaria que cambió el modelo de atención del HJM para atender pacientes con COVID-19, a partir

de marzo de 2020.

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

VARIACIÓN: El no tener la oportunidad de identificar episodios de infecciones nosocomiales, podría afectar los

objetivos y metas institucionales.

No obstante, disminuir los casos de IAAS beneficia a los pacientes reduciendo sus días de estancia, permitiendo un

mayor número de ingresos, además de reducir los costos de atención médica.

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

DE METAS: Dar continuidad a las actividades de vigilancia epidemiológica activa. Además, se solicitará la

autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para la

modificación de las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

Número de episodios de infecciones nosocomiales

registrados en el periodo de reporte 

Total de días estancia en el periodo de reporte 

x 1000

ACTIVIDAD

(13)

Proporción de consultas de primera vez respecto a 

preconsultas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de consultas de primera vez otorgadas  

en el periodo 

Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100

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 proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas, con

respecto a la meta programada de 69.7%, 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 causa de que a

partir de marzo de 2020 se implementaron medidas para evitar la propagación del COVID-19 en los servicios de la

consulta externa; impactando la disminución del 10.2% en el número de consultas de primera vez y del 14% en el

otorgamiento de preconsultas.

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

VARIACIÓN: Incumplimiento a los objetivos y metas institucionales.

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

DE METAS: Se solicitará la autorización a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad para la modificación de las metas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.
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Diagnóstico respecto de las metas o indicadores no cumplidos 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud” se 
reportaron un total de 13 indicadores, de los cuales dos no alcanzaron la meta programada, ubicándose en 
semáforo color rojo. Asimismo, se presentan las acciones que se implementarán para mejorar los resultados. 
 

Programa 
Presupuestal 

Semaforización Total de 
Indicadores Verde Amarillo Rojo 

E023 “Atención a la 
salud” 

7 4 2 13 

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

No. 
de 

ind. 
Indicador 

Meta 
Programada 

Meta 
Alcanzada 

Variación 
(%) 

Cumplimiento 
Análisis de las causas de la variación en el 

resultado obtenido en el indicador, respecto a 
su programación original 

Acciones para lograr la 
regularización en el 

cumplimiento de metas 

1 

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

6.2 8.5 37.1 Superior 

Este resultado se debió a que únicamente se 
consideró aperturar expedientes a pacientes 
que el médico de primer contacto consideró, 
que de acuerdo a la patología que presentó, 
requirió continuar su atención médica en 
algunas de las especialidades médico-
quirúrgicas del Hospital. 
 
Por lo que se aperturaron 837 menos 
expedientes con relación a los 7,082 
programados, de los cuales 530 fueron de 
pacientes referidos de otras Instituciones de 
salud, 89 menos con respecto a los 441 
programados.  

Se solicitará la 
autorización a la 
CCINSHAE para la 
modificación de las metas, 
debido a la contingencia 
sanitaria por COVID-19. 
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14 

Tasa de 
Infección 
Nosocomial 
(por mil días 
de estancia 
hospitalaria) 

5 4.1 18% Inferior 

Este resultado se debió a que se registraron 32 
episodios de infecciones nosocomiales menos, 
con relación a los 135 programados, igualmente 
se registraron 2,359 días de estancia menos, con 
respecto a los 27,259 estimados.  
 
A consecuencia de las estrategias 
implementadas por la Institución a partir del 17 
de marzo para la atención de pacientes con 
COVID-19, por lo que la vigilancia 
epidemiológica activa fue suspendida, no 
obstante, se continua reforzando las actividades 
de vigilancia epidemiológica y difusión de la 
información generada, así como la supervisión 
permanente del apego a las buenas prácticas 
en el control de infecciones de los profesionales 
de la salud. 

Dar continuidad a las 
actividades de vigilancia 
epidemiológica activa. 
Además, se solicitará la 
autorización a la 
CCINSHAE para la 
modificación de las metas, 
debido a la contingencia 
sanitaria por COVID-19. 
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4. Administración 
 
4.1 Comportamiento Presupuestal. 
 

Capítulo 
de 

Gasto 

Presupuesto Federal Ingresos Propios 

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

1er. Trimestre 
2019 

1er. Trimestre 
2020 

Autorizado Modificado Ejercido Autorizado Modificado Ejercido Captados Ejercidos Captados Ejercidos 

1000 218,907 220,389 220,389 248,859 251,611 251,611 0 0 0 0 

2000 37,004 37,004 37,004 34,720 34,720 34,720 19,447 12,429 14,769 14,769 

3000 46,759 46,759 46,759 84,564 78,795 78,795 74,053 44,325 40,050 40,050 

4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,450 31,450 

6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 302,670 304,152 304,152 368,143 365,126 365,126 93,500 56,754 86,269 86,269 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el presupuesto federal y la captación 
de recursos propios (integrados por ingresos del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI), cuotas de recuperación y otros ingresos como la prestación de 
servicios médicos por convenios, arrendamiento de espacios no hospitalarios, 
sanción a proveedores, intereses bancarios, recuperación de siniestros, entre 
otros), se ejercieron al cien por ciento, sin que se generaran subejercicios, derivado 
del pago oportuno de los compromisos adquiridos. 
 
Cabe señalar, que el capítulo 5000 muestra 31,450 miles de pesos, recibidos del 
INSABI destinados a finiquitar el proceso de adquisición de un Sistema de Terapia 
de Radiación con Rayos X, para el área de Oncología, mismo que fue puesto en 
marcha en 2019. Estos recursos se encuentran en proceso de regularización y se 
conforman por 30,605 miles de pesos del INSABI y 845 miles de pesos de recursos 
propios. 
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Comportamiento presupuestal del periodo enero a marzo 2020. 
Se contempló un presupuesto modificado por un monto de 451,395 miles de miles 
de pesos, integrado por los recursos federales e ingresos propios, ejerciéndose el 
100% para la operación hospitalaria. 
 
Capítulo 1000 “Servicios Personales”. 
Los recursos fiscales modificados ascendieron a 251,611 miles de pesos, 
ejerciéndose al 100% respecto al presupuesto modificado. 
 
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 
Para este capítulo los recursos fiscales y propios modificados ascendieron a un 
importe de 49,489 miles de pesos, ejerciéndose el 100%. 
 
Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 
Los recursos fiscales y propios modificados ascendieron a 118,845 miles de pesos, 
ejerciéndose el 100%. 
 
Capítulo 5000 “Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles” 
Para este capítulo, los recursos fiscales modificados ascendieron a 31,450 miles de 
pesos, ejerciéndose al 100%. 
 
Ingresos Propios 
La captación de recursos de ingresos propios fue de 86,269 miles de pesos, 
mostrando una disminución del 7.7% con relación a los 93,500 miles de pesos 
registrados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió principalmente 
por el decremento en la captación de cuotas de recuperación derivado de la 
contingencia sanitaria por COVID-19. 
 
Los ingresos propios se integran por cuotas de recuperación, ingresos del INSABI, 
ingresos, por la 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 por Cuotas de Recuperación 

(Miles de Pesos)  
 

 
 

Ingresos 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Decremento 

Captados 28,934 25,597 
11.5% 

Ejercidos 28,934 25,597 

Cumplimiento 100% 100%  

 
Como se observa en el gráfico anterior los ingresos por cuotas de recuperación 
ascendieron a 25,597 miles de pesos, mostrando un decremento del 11.5% con 
respecto a los 28,934 miles de pesos registrados en el mismo periodo de 2019. Este 
resultado se debió a la reconversión hospitalaria que originó que la consulta 
externa reprogramara atenciones, el quirófano central difiriera procedimientos 
quirúrgicos y los servicios auxiliares de diagnóstico recibieran menos pacientes; 
por la contingencia sanitaria de COVID-19. 
  

28,934 25,597

1er. Trimestre 2019 1er. Trimestre 2020

Monto Pagado
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Durante el periodo de reporte de 
2020, los ingresos captados por el 
INSABI fueron por 87,381 miles de 
pesos, mostrando un incremento 
del 41.5% con relación a los 61,735 
miles de pesos registrados en el 
mismo periodo de 2019. Este 
resultado se debió al pago de 
casos médicos que se 
encontraban pendientes del 
ejercicio 2019 y por los recursos 
recibidos del INSABI, para 
finiquitar el proceso de 
adquisición de un Sistema de 

Terapia de Radiación con Rayos X, para el área de Oncología, mismo que se puso 
en marcha en 2019. 
 

1er. Trimestre 2020 
(miles de pesos) 

Ejercicio 
Gastos 

Catastróficos 
Seguro Médico 

Siglo XXI 
CAUSES TOTAL 

2019 40,104 0 16,672 56,776 

2020 
Fideicomiso del INSABI (adquisición de un Sistema de 
terapia de radiación con Rayos x, para el área de oncología. 

30,605 

Total 40,104 0 16,672 87,381 
 
Al periodo de enero a marzo de 2020, se tienen pagos pendientes de los ejercicios 
2018 y 2019, por el INSABI, por un monto de 38,622 miles de pesos, por casos 
médicos atendidos: 
 

 
Monto pendiente de pago 

(miles de pesos) 
 2018 2019 Total 

Gastos Catastróficos 3,672 23,624 27,296 
Seguro Médico Siglo XXI 0 4,596 4,596 
CAUSES 0 6,730 6,730 

Total 3,672 34,950 38,622 
 
  

61,735

87,381

1er. Trimestre 2019 1er. Trimestre 2020

Ingresos del INSABI
(miles de pesos)

Monto Pagado
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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. 

930 

Arrendamiento de espacios no hospitalarios 219 
Otros ingresos (recuperación de siniestros, sanciones a 
proveedores, venta de desechos, intereses bancarios, entre otros) 

1,847 

Total 2,996 
 
Los otros ingresos propios captados fueron por 2,996 miles de pesos, mostrando 
un incremento del 5.8% con relación a los 2,831 miles de pesos registrados en el 
mismo periodo de 2019. 
 
Estados Financieros comparativos. 
La información financiera que se presenta, informa cifras definitivas. 
 
Indicadores Financieros. 
Al primer trimestre de 2020, el Estado de Situación Financiera del Hospital 
muestra un índice de liquidez de $0.52 (cincuenta y dos centavos) por cada peso 
de adeudo y una solvencia inmediata de $0.95 (noventa y cinco centavos). 
 
Balance General. 
Las cuentas de disponibilidad inmediata en caja, bancos y valores al periodo que 
se informa, presentan un saldo de 62,861 miles de pesos, recursos que se utilizarán 

2,831

2,996

1er. Trimestre 2019 1er. Trimestre 2020

Otros Ingresos Propios
Miles de Pesos

Captados (arrendamientos espacios no hospitalarios, prestación de servicios médicos, etc.)
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principalmente para cubrir las obligaciones devengadas por proveedores de 
bienes y servicios. 
 
Las principales variaciones del análisis del primer trimestre de 2020 comparado 
con el mismo periodo de 2019, se comentan a continuación: 
 
La disponibilidad inmediata presenta una disminución de 6,385 miles de pesos, 
derivado de los pagos realizados a los proveedores de bienes y servicios del 
Hospital. 
 
Almacenes, presenta un saldo de 51,244 miles de pesos y un incremento de 17,793 
miles de pesos, debido a que en diciembre de 2019 se recibió medicamento del 
INSABI y de compras consolidadas para la atención de los pacientes. 
 
El total de pasivo circulante, presenta un saldo de 119,833 miles de pesos integrado 
por 53,981 miles de pesos de proveedores de bienes, 50,676 miles de pesos de 
acreedores de bienes y servicios, y por 15,176 miles de pesos de otros pasivos, 
comparado con el mismo periodo de 2019, con un saldo de 67,398 miles de pesos, 
mostrando un aumento de las obligaciones de pago por 52,435 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 1,480,408 miles de pesos, mostrando un 
incremento de 41,743 miles de pesos en comparación con el mismo periodo de 
2019 que presentó un saldo de 1,438,665 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 Radiodiagnóstico e 
Imagen, área de estacionamiento e instalación y puesta en marcha de los 
elevadores. 
 
Por otra parte, las principales variaciones respecto al mismo periodo de 2019 en el 
Estado de Situación Financiera, se describen a continuación: 
 
En el rubro de activo circulante: 
 Efectivo y Equivalentes: presenta un saldo de 55,871 miles de pesos, 

mostrando un incremento de 5,043 miles de pesos, integrados por pagos de 
casos médicos atendidos por el INSABI de ejercicios anteriores. 

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes: presenta un saldo de 6,990 miles 
de pesos mostrando un decremento de 11,428 miles de pesos, por los casos 
pendientes de pago de CAUSES. 
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 Almacenes: presenta un saldo de 51,244 miles de pesos, mostrando un 
incremento de 17,793 miles de pesos debido a que se recibió medicamento 
del Seguro Popular y de compras consolidadas para la atención de los 
pacientes. 

 
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 acabo en 2018. 

 Bienes muebles: presenta un saldo de 657,168 miles de pesos y un incremento 
de 151,870 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 104,657 miles de pesos, 

presentando un incremento de 54,389 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 195,400 miles de pesos, 

presentando un incremento de 31,576 miles de pesos, por las donaciones 
realizadas en 2019 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. 

 
Estado de Actividades. 
El resultado al primer trimeste de 2020, alcanzó un efecto positivo de 73,748 miles 
de pesos, derivado de los ingresos de casos médicos atendidos del INSABI, 
pendientes de pago del ejercicio anterior. 
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4.2 Atención de observaciones 
En la siguiente tabla se muestra el estatus de las 15 observaciones pendientes de 
solventar 
 

 

No. 
Número de 
observación 

Instancia  
fiscalizadora Descripción de la observación Estatus 

1 2016-01-02 O.I.C 

Montos pendientes de recuperar por la 
prestación de servicios médico-hospitalarios 
del HJM ante el Fondo de Protección Contra 
Gastos Catastróficos correspondientes al 
periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2015. 

Solventada 
(baja del 
SAC) 

2 2017-04-01 O.I.C Deficiente regulación para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas. 

Pendiente 
de solventar 
(SAC) 

3 2019-01-01 O.I.C 

Personal médico sin cédula de especialidad y/o 
certificación vigente de especialista, así como 
mecanismos deficientes para control de su 
asistencia. 

Pendiente 
de solventar 

4 2019-01-04 O.I.C 

Adquisición de medicamentos y/o materiales 
de curación sin sujetarse a las disposiciones 
normativas, así como diferencias entre los 
procedimientos de hemodiálisis realizados y 
los cobrados. 

Pendiente 
de solventar 

5 2019-02-01 O.I.C 

Falta de evidencia que permita acreditar el 
destino de los recursos del presupuesto 
asignado al programa presupuestario E022 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Salud (Pp E022). 

Pendiente 
de solventar 

6 2019-03-01 O.I.C 
Pago de remuneraciones al personal del HJM 
sin estar debidamente justificados y/o 
comprobados 

Pendiente 
de solventar 

7 2019-03-02 O.I.C 
Inconsistencias e irregularidades detectadas 
en el otorgamiento de vales de despensa 

Pendiente 
de solventar 

8 2019-03-03 O.I.C 

Incumplimiento en la tramitación y obtención 
del dictamen autorizado de compatibilidad 
para el desempeño de dos o más empleos, 
cargo o comisiones con cargo al presupuesto 

Pendiente 
de solventar 

Instancia fiscalizadora 
Saldo 
inicial 

Determinadas Atendidas 
Saldo 
final 

Auditor Externo 0 0 0 0 
Órgano Interno de Control 17 0 4 13 
Auditoría Superior de la 
Federación 2 0 0 2 

Total 19 0 4 15 
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de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal 

9 2019-03-04 O.I.C 
Falta de controles en el manejo del capítulo 
1000 y las partidas asociadas al mismo. 

Solventada 

10 2019-03-05 O.I.C 
Posible improcedencia en el pago de 
indemnizaciones por terminación de la 
relación laboral. 

Pendiente 
de solventar 

11 2019-03-06 O.I.C 
Estructura ocupacional o plantilla de personal 
del HJM sin sujetarse a la autorizada por las 
instancias correspondientes. 

Pendiente 
de solventar 

12 2019-03-07 O.I.C 

Movimientos de personal sin la autorización del 
Director de Administración, en desapego a la 
normatividad y/o sin la documentación que 
justifique estos. 

Pendiente 
de solventar 

13 2019-03-08 O.I.C Creación de plazas sin los estudios y 
justificaciones correspondientes 

Pendiente 
de solventar 

14 2019-03-09 O.I.C 
Posibles pagos indebidos al no estar 
justificados con los registros de asistencia 
correspondientes. 

Solventada 

15 2019-03-10 O.I.C 
Proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de plazas sin apego a la legalidad. Solventada 

16 2019-03-11 O.I.C 
Plantilla ocupacional del Hospital Juárez de 
México desactualizada 

Pendiente 
de solventar 

17 2019-03-12 O.I.C 
Falta y/o deficientes procedimientos y/o 
mecanismos de control para las conclusiones 
en relación laboral 

Pendiente 
de solventar 

18 2019-08-01 ASF Ingresos del Hospital Juárez de México en 2018. 
Pendiente 
de solventar 
(SAC) 

19 2019-08-02 ASF 
Inventario de medicamentos y registros de 
entrada y salida de bienes y servicios. 

Pendiente 
de solventar 
(SAC) 

 
4.3 Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

Tipo de procedimiento de 
contratación 

No. de 
procedimientos 

No. de 
convenios (Art. 
47, 52 y 53 de 

la LAASSP) 

Monto total 
adjudicado 

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

Licitaciones Públicas Nacionales. 6 9 299,967 

Licitaciones Públicas Nacionales en 
compra consolidada (Coordinadas por 
la SHCP y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes). 

1 0 187 
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Licitaciones Públicas Internacionales 
bajo la Cobertura de Tratados. 

0 48 14,027 

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

2 3 12,602 

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

6 12 24,118 

Invitaciones a cuando menos tres 
personas (artículo 42 y 43 de la LAASSP). 

0 1 608 

Adjudicaciones Directas (Artículo 42 de 
LAASSP). 

127 8 14,997 

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

29 6 19,096 

Total 171 87 385,602 

 
4.4 Cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
En materia de obra pública, el Hospital no llevó a cabo obra pública debido a que 
no le fue asignado presupuesto para este fin. 
 
4.5 Cadenas Productivas. 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, el Hospital cuenta con 526 
proveedores adheridos al Programa de Cadenas Productivas, con la finalidad de 
hacer efectivas sus facturas y agilizar su pago. Además, se tienen 178 proveedores 
con cuentas por pagar registradas, 5,792 documentos registrados con un monto 
total de 446, 839 miles de pesos, con un plazo promedio de pago de ocho días. 
 
4.6 Cumplimiento de las Medidas de Austeridad (Programa de Ahorro). 
 

Concepto Unidad 
Consumo por 

unidad programado  
1er. Trimestre 2020 

Consumo por 
unidad realizado 

1er. Trimestre 2020 

Variación 
por unidad 

Energía eléctrica KWS 1,375,000 1,058,491 -23% 
Fotocopiado Copia 375,000 283,734 -24% 
Agua potable M3 41,688 32,675 -22% 
Telefonía local y larga 
distancia 

Pesos 125,000 113,628 -9% 

Gasolina Litro 4,070 1,920 -53% 
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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 23% con relación a la meta 
programada, derivado de las siguientes acciones realizadas: 
 
 Los equipos eléctricos que se adquieren son de bajo consumo de energía. 
 La instalación de fotocelda permite que las luminarias exteriores solo 

funcionen en la noche. 
 Se continúan realizando 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 24% 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. 
 
Agua Potable. Se reporta un decremento del 22% respecto a la meta programada, 
dando continuidad a las siguientes acciones: 
 

 Reparación de fugas en sanitarios, líneas de vapor, líneas de agua caliente y 
agua fría. 

 Supervisión de 24 horas en la casa de máquinas hidráulica a la cisterna del 
Hospital. 

 Instalación de refacciones de mejor calidad en cambio de mezcladoras y 
válvulas. 

 
Telefonía local y de larga distancia. Se reporta una disminución del 9% 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 
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tarificación telefónica, a través del cual se vigila el comportamiento del 
servicio. 

 
Gasolina. Se reporta una disminución del 53% 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. 

 
4.7 Informe de las medidas de austeridad de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana. 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se realizaron actividades citadas en 
el archivo que se anexa. 
 
4.8 Informe sobre sesiones de Comités Internos. 
Durante el primer trimestre de 2020, los comités y subcomités administrativos 
sesionaron de manera regular, generando acuerdos y dando los seguimientos 
respectivos. 
 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
El Comité sesionó en una ocasión de manera ordinaria, tratando los siguientes 
asuntos: 
 

 Presentación del 4° informe trimestral del ejercicio fiscal 2019, 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 (PAAAS) 2020. 

 
Comité de Bienes Muebles. 
Este Comité sesionó en una ocasión de manera ordinaria en la cual se atendieron 
los siguientes temas: 
 

 Reinstalación del Comité de Bienes Muebles. 
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 Presentación del Informe Anual del Comité: sesiones celebradas, programa 
anual de disposición final de bienes muebles, relación de asuntos sometidos 
y enajenación de bienes realizados. 

 
Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía. 
El Comité sesionó en una ocasión de manera ordinaria, en la que se trataron los 
siguientes temas: 

 Reinstalación del Comité. 
 Entrega de nombramientos. 
 Justificación ante la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

sobre el incumplimiento a la meta de ahorro 2019. 
 Calendario de sesiones 2020. 
 

Comité de Tecnovigilancia 
El Comité sesionó en una ocasión de manera ordinaria, en la cual se llevó a cabo 
la reinstalación del Comité y se entregaron los nombramientos. 
 
Subcomité Revisor de Convocatorias (SUBRECO). 
Este Subcomité sesionó en cinco ocasiones, siendo de manera extraordinaria, 
tratando los siguientes temas: 

 Revisión y en su caso aprobación de las publicaciones de la Convocatoria a 
la Licitación Pública Nacional Electrónica para: 

 Suministro de diésel centrifugado bajo en azufre y servicio de gas L.P.  
 Servicio integral de hemodinamia con angiografo arco mono planar. 
 Servicio de alimentación para pacientes, médicos residentes, internos, 

rotantes y personal adscrito al Hospital. 
 Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de lavandería. 
 Servicio de vigilancia y seguridad para el Hospital. 

 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

 El Comité sesionó en cinco ocasiones, siendo una ordinaria y cuatro 
extraordinarias. 

 Se recibieron tres denuncias ante el Comité, en la cual en una se firmó 
acuerdo de mutuo respeto y las otras dos se encuentran en proceso. 

 Se aprobó e incorporó el Informe Anual de Actividades 2019 del Comité en 
el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la 
Secretaría de la Función Pública y se publicó en el portal institucional. 

 Se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2020. 
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 Se llevaron a cabo seis campañas de difusión a través de carteles y dípticos, 
circulares, redes sociales y en la Intranet, relacionadas al Código de 
Conducta, Código de Ética, Contra el huachicoleo, Día de la Integridad e 
Infografía para la presentación de denuncias. 

 Se impartió un curso de capacitación sobre el Trato Digno con perspectiva 
de género, con un total de 130 participantes. 

 Se llevaron a cabo las siguientes acciones respecto al Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual: 

 Se emitió la convocatoria para el cargo de Personas Consejeras. 
 Se presentó y aprobó el listado de propuestas de personas recibidas 

al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la 
Cuarta Sesión Extraordinaria 2020. 

 Se remitió el listado aprobado al Órgano Interno de Control y a la 
Subdirección de Recursos Humanos, quienes informaron que 
ninguna de las personas seleccionadas contaba con actas 
administrativas, antecedentes de denuncias o procedimientos 
administrativos. 

 Se difundió el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 

 Se actualizó y difundió el Pronunciamiento de Cero Tolerancia 2020. 
 

4.9 Otros Aspectos. 
Informe de mantenimiento a las instalaciones del Hospital. 
 
Reparación de salas del segundo y tercer piso de hospitalización, y recuperación 
post-quirúrgica. 
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Instalación de transfer para áreas COVID-19. 

 
 
Habilitación del área de urgencias no respiratorias, en el gimnasio de 
rehabilitación. 

 
 
Reparación de residencia en el segundo piso de hospitalización. 
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Informe de la situación que guardan las instalaciones: eléctricas, hidráulicas, 
gas LP, vapor y diésel. 
 

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 no 
existe en el mercado desde 15 años, y las piezas tienen que 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, incorporada en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
2020. 

 Se realiza el mantenimiento preventivo a las subestaciones 
eléctricas en especial a los generadores eléctricos, y se supervisa el 
correcto funcionamiento del sistema eléctrico. 

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, estás presentan 
un riesgo alto de fugas, debido a que tienen un desgaste en la tubería, 
válvulas y conectores, como resultado de 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. 
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Diésel 

 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. 

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

Grupo de plazas 
1er. Trimestre 

2020 Porcentaje 

Mandos medios y superiores 18 0.7 
Médica 305 12.1 
Investigación 15 0.6 
Enfermería 955 37.8 
Paramédica 805 31.8 
Afín (apoyo médico) 55 2.2 
Afín (apoyo administrativo) 141 5.6 
Afín (apoyo a servicios) 234 9.3 

Total 2,528 100 
Plazas vacantes en proceso 
de asignación 

94  

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

Indicador de resultados Avance 

Reducir el porcentaje de 
errores u omisiones por 
incidencias en nómina 

Se realiza 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 12 nóminas durante el primer trimestre 
de 2020, se procesaron 17,152 pagos a trabajadores 
por dispersión bancaria, cheque, tarjeta electrónica 
de vales de despensa y a personas beneficiarias de 
pensión alimenticia. De los cuales no se reportaron 
inconsistencias en los pagos. 
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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. 

 
Relación y comunicación con la Representación Sindical. 
Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo reuniones de manera 
periódica entre las autoridades del Hospital y el Sindicato, con la finalidad de 
mejorar la comunicación entre ambos, lo que beneficia la toma de decisiones, la 
determinación de acuerdos y que se cuente con un clima laboral estable. 
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5. Planeación Estratégica 
 
5.1 Calidad 
Incidentes relacionados con la seguridad del paciente 
Derivado del fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente, 
particularmente en el área de oncología ambulatoria mediante la supervisión y 
acompañamiento en el proceso de medicación, y en el área de Farmacovigilancia 
con la mejora en los mecanismos de comunicación; se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tipo de evento 

1er. Trimestre  
2019 

1er. Trimestre  
2020 

Total % Total % 

Adversos 329 86.8 285 88.5 

Centinela 11 2.9 7 2.2 

Cuasi-falla 39 10.3 30 9.3 

Total 379 100 322 100 

 
Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo de enero a marzo de 2020, 
se registró una disminución del 15% en el total de reportes de incidentes 
relacionados con la seguridad del paciente. Lo cual significa que de cada de cada 
100 pacientes que recibieron atención en hospitalización, 7.6 pacientes 
presentaron algún incidente de este tipo. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 10% de los pacientes 
hospitalizados se espera que haya algún evento adverso, centinela o cuasi falla. 
 
Con respecto a la proporción de eventos adversos entre el total de ingresos, se 
reporta el 1:8, es decir, que por cada ocho ingresos, se notificó un incidente 
relacionado con la seguridad del paciente. 
 
Con relación a los siete eventos centinela reportados, se identificó una 
disminución del 36.4% respecto a los 11 eventos registrados en el mismo periodo 
de 2019. Este resultado se debió a la aplicación de medidas como el lavado de 
manos y la aplicación de paquetes de cuidados Care Bundle. 
 
Los siete eventos centinela fueron los siguientes: 
 

 4 neumonías asociadas a ventilación mecánica. 
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 1 neumonía definida clínicamente. 
 1 evento relacionado con el catéter venoso central. 
 1 reacción adversa al concentrado eritrocitario. 

 
En este sentido, se han realizado en conjunto con la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria, un mapa de riesgos y/o problemas de las diferentes 
infecciones asociadas a la atención a la salud (IAAS) a fin de generar una estrategia 
integral de gestión de riesgos.  
 
Respecto a los 285 eventos adversos, se registró una disminución del 13.4% con 
respecto a los 329 reportados en el mismo periodo de 2019. Esto se debió a la 
conjunción de dos factores: el cumplimiento a diversas estrategias de mejora en 
la seguridad del paciente y la falta de notificación de incidentes por parte de los 
profesionales de salud, principalmente del área médica. Por lo cual, se promoverá 
entre los médicos adscritos y residentes la identificación y notificación de todos 
los incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 
 
En cuanto a las 30 cuasi fallas registradas, se presenta una disminución del 23% 
con respecto a las 39 reportadas en el mismo periodo de 2019, debido a que no se 
notifican por falta de identificación de las mismas, al no generarse ningún daño al 
paciente, no son consideradas por el personal de salud como un incidente. 
 
La División de Calidad realizará diversas capacitaciones dirigidas a todo el personal 
de salud que esté en contacto directo con el paciente, para sensibilizar sobre la 
importancia de la identificación de este tipo de incidentes y fomentar su 
notificación. 
 
Sistema Unificado de Gestión 
Quejas, sugerencias y felicitaciones 
 

 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Quejas 92 77 
Sugerencias 4 3 
Felicitaciones 34 27 
Peticiones 0 3 

Total 130 110 
 
Como se observa en la tabla, durante el primer trimestre 2020, se recibieron 110 
solicitudes de atención, 15.4% menos que las recibidas en el mismo periodo de 
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2019. De las cuales, el 70% fueron quejas, el 24.5% fueron felicitaciones y el 5.5% 
restante fueron sugerencias y peticiones. 
 
En el rubro de quejas, se mostró un descenso del 16.3% en las quejas recibidas, 
esto debido al fortalecimiento y seguimiento a las solicitudes de atención. En 
cuanto a las tres peticiones, éstas fueron relacionadas a cambio de médico, 
situación que fue atendida oportunamente por los servicios correspondientes. 
 
Motivo de quejas 
 

 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 

Trato digno 3 25 
Atención medica 35 18 
Comunicación e información 3 18 
Oportunidad en la Atención  0 4 
Cuidados de enfermería 9 3 
Lista de tiempo de espera 3 2 
Áreas administrativas 32 2 
Equidad  0 2 
Cobros injustificados  0 2 
Confort 0 1 
Trabajo social 4 0 
Confort y seguridad 2 0 
Discriminación 1 0 

Total 92 77 
 
Como se observa en la tabla anterior, las quejas relacionadas con la atención 
administrativa, disminuyeron considerablemente en un 94% con respecto a las 32 
registradas en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió al trabajo 
colaborativo que ha realizado la División de Calidad con las distintas áreas (archivo 
clínico, admisión, cajas), principalmente el Servicio de archivo clínico, modificando 
los procesos de entrega y recepción de expedientes clínicos. 
 
En cuanto a las quejas relacionadas a la atención médica, éstas disminuyeron en 
un 48.6% con respecto a las 35 registradas en el mismo periodo de 2019. Este 
resultado se debió al seguimiento oportuno de las inconformidades del usuario, 
evitando la queja formal. 
 
En relación al incremento de 22 quejas por trato digno, se tienen contemplado 
modificar el enfoque de los cursos que se tienen programados para mejorar el 
trato digno al usuario. 
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5.2 Unidad de Transparencia. 
 
Cumplimiento de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
1. Solicitudes de información. 
1.1. Electrónicas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
En cumplimiento al artículo 45 de Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, durante el primer trimestre del ejercicio 2020 se recibieron 
212 solicitudes de información, mostrando un incremento del 32.5% con respecto 
a las 160 solicitudes registradas en el mismo periodo de 2019. 
 

Área 
1er. Trimestre 2019 1er. Trimestre 2020 

Número de 
solicitudes 

Tiempo de 
Respuesta 

Número de 
solicitudes 

Tiempo de 
Respuesta 

Dirección Médica 67 8.9 días 106 8.1 días 
Dirección de Administración 68 10.4 días 39 11.9 días 
Dirección de Planeación 
Estratégica 2 5.5 días 7 9.7 días 

Jurídico N/A N/A 6 8.3 días 
Dirección de Investigación y 
Enseñanza 

N/A N/A N/A N/A 

Subtotal 137 8.3 días 158 9.5 días 

 
2. Tiempo de respuesta a solicitudes de información. 

El tiempo promedio de respuesta a solicitudes de información fue de 9.5 días, 
mostrando un incremento de 1.2 días comparado con el mismo periodo de 
2019, que fue de 8.3. El retraso de atención a las solicitudes de información se 
debió a que las áreas dieron prioridad a las acciones relacionadas con el 
COVID-19. 

  

En Trámite (por suspensión de 
plazos del INAI) 

--- --- 22 N/A 

Desechadas 20 --- 30 --- 
No competencia 3 --- 2 --- 
Subtotal 23 --- 54 --- 
Total 160 8.3 días 212 9.5 días 
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2. Recursos de Revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI)  
Durante el periodo de enero a marzo de 2020, se tuvo un recurso de revisión del 
cual se está a la espera de resolución por parte del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia. 
 
3. Comité de Transparencia. 
Se llevó a cabo una sesión ordinaria y se emitieron tres resoluciones, siendo las 
siguientes: 
 

No. 
Resolución 

Fecha Tema 
Sentido de la 
Resolución 

CT/R/01/20 10/01/2020 

Negativa parcial de acceso a la información por 
contener datos personales (Información 
confidencial) Solicitud de información: 
1219000064619 

Confirma 

CT/R/03/20 03/03/2020 

Negativa parcial de acceso a la información por 
contener datos personales (Información 
confidencial) Solicitud de información: 
1219000002519 

Confirma 

CT/R/02/20 04/03/2020 
Ampliación de plazo a solicitud de información 
1219000002520 

Confirma 

 
4. Informes trimestrales al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  
Durante el primer trimestre de 2020 y 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 dio 
cumplimiento al reporte del cuarto trimestre de 2019 de la siguiente información: 

 
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. 
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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. 
 
5. Información Útil o Transparencia Focalizada. 
No se llevaron a cabo actividades, derivado de que las acciones, se tienen 
programadas a partir del segundo trimestre de 2020. 
 
6. 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 llevó a cabo la carga de información trimestral. 
 
7. Acciones de Protección de Datos Personales. 
Se aprobó la actualización del Documento de Seguridad de Datos Personales, 
durante la primera sesión ordinaria 2020 del Comité de Transparencia. 
 
8. Capacitación en Materia de Transparencia. 
Durante el periodo de reporte de 2020, se impartió el Curso “Introducción a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, al cual asistieron 35 
servidores públicos de las áreas (preconsulta, fármaco-vigilancia, archivo clínico, 
almacenes e inventarios, coordinación de INSABI, estadística, servicios generales, 
tecno-vigilancia y tecnología, biomédica, endoscopia, comunicación social, 
informes y hospitalidad, abastecimiento, banco de sangre y trabajo social, 
integración presupuestal, admisión hospitalaria, laboratorio clínico, unidad de 
investigación en enfermedades metabólicas y endócrina, unidad de vigilancia 
epidemiológica, unida de enseñanza, dermatología, urgencias adultos, dirección 
de administración, oncología, investigación y enseñanza); mostrando un 
decremento del 16.6% con relación a los 42 asistentes registrados en el mismo 
periodo de 2019. 
 
Esto se debió a que cinco servidores públicos programados no acudieron al curso 
debido a que no consideraron el tema como de interés, tomando como acción 
que dichos trabajadores deberán cursar en línea por ser obligatorio. 
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Es importante señalar, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), otorgó al Hospital 
Juárez de México los Refrendos de los Reconocimientos 2019 como: 
 

 Institución 100% Capacitada y 
 Comité de Transparencia 100% Capacitado. 

 
5.3 Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 
Como parte de la estrategia del fortalecimiento de colaboración con las 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, en la revisión, elaboración e 
integración del Informe de Autoevaluación 2019, avances y logros por estrategia y 
línea de acción del Programa Institucional 2015-2020, numeralia y anexos 
estadísticos. 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 marzo de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 

 
 Integración de la información para el Informe de Autoevaluación del Director 

General 2019. 
 

 Se envió el reporte de avance de metas de indicadores para resultados, 
correspondiente al periodo de 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 al periodo de 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 2019. 
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 Se envió el reporte del Programa del Trabajo 2020 de Control Interno, 
específicamente de los elementos de control 1, 2 y 30, correspondiente al 
periodo enero a marzo de 2020. 
 

 Se revisaron los programas anuales de trabajo 2020 (PAT) de las Direcciones 
de Área, para integrar el PAT de la Dirección General; y se elaboró el de 
Dirección de Planeación Estratégica. 
 

 Se elaboraron dos presentaciones, una para la comunidad hospitalaria y otra 
para la primera sesión ordinaria 2020 de la Junta de Gobierno; 
correspondientes al ejercicio 2019. 
 

 Se elaboró un acta ejecutiva, correspondiente a la cuarta sesión ordinaria 
2019 de la H. 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 
Transparencia, en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, correspondiente al periodo enero a diciembre 2019. 

 
5.4 Departamento de Protección Civil y Hospital Seguro 
Durante el primer trimestre de 2020, se realizó la primera sesión del Comité de la 
Unidad Interna de Protección Civil, en la cual se presentaron a los nuevos 
integrantes. 
 
Asimismo, con el propósito de contar con información relacionada a las 
condiciones en las que se encuentran las líneas vitales y de soporte, las cuales 
están a cargo de los Departamentos de Mantenimiento, Tecnovigilancia, 
Biomédica y el Centro de Integración Informática Médica e Innovación 
Tecnológica; se puso a consideración la propuesta para la creación de la “Brigada 
de Paro y Arranque”, estableciendo responsabilidades y actividades a realizar en 
caso de un desastre natural o antropogénico de acuerdo a su tramo de control. 
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Capacitación de protección civil. 
 

Tema 

Servidores públicos capacitados 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
No de 
cursos 

Personal 
Capacitado 

No de 
cursos 

Personal 
Capacitado 

Evacuación y repliegue 33 328 13 100 

Curso de uso y manejo de extintores y 
prevención de incendios 

51 607 8 60 

¿Cómo actuar ante un siniestro? 4 33 0 0 

Cursos de inducción al puesto de enfermería 
(Multibrigada) 

1 46 0 0 

Protección civil 4 176 0 0 

Códigos de emergencia 0 0 25 165 

Total 93 1,190 46 325 

 
En lo referente a la capacitación sobre temas de Protección Civil, se impartieron 
46 cursos, capacitando a 325 servidores públicos, del área médica (261), 
administrativa (40) y Planeación (24). 
 
Derivado del análisis a los cursos que se venían impartiendo y del resultado de su 
impacto, se determinó integrar el contenido de los cursos “¿Cómo actuar ante un 
siniestro? y “Protección Civil”, en otros temas impartidos. 
 
En lo referente al curso “Inducción al puesto de enfermería (Multibrigada)”, este 
curso sigue vigente, pero debido a la emergencia epidemiológica COVID-19, se 
cancelaron las fechas programadas para otorgar de manera presencial la 
capacitación al personal de enfermería.  
 
En cuanto a simulacros, y en cumplimiento a la normatividad, el 20 de enero de 
2020, se llevó a cabo un ejercicio de simulación macro bajo la hipótesis de sismo, 
en el cual se evacuaron y replegaron a 2,569 personas en un tiempo de 2 minutos 
con 24 segundos; en las siguientes áreas: 
 

 Edificio A (Consulta Externa) 
 Edificio B (Gobierno) 
 Edificio C (Servicios Críticos) 
 Edificio D (Hospitalización) 



 
 

 
 
 
 
 

102 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2020 

 Edificio F (Servicios Generales) 
 Estacionamiento (Aulas de enseñanza y oficinas administrativas). 

 
Cabe señalar, que durante el desarrollo del simulacro se contó con la participación 
de 100 brigadistas voluntarios. 
 
5.5 Centro de Integración de Informática Médica de Innovación Tecnológica 
(CIIMEIT) 
Durante el período de enero a marzo de 2020, se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 

 Con el propósito de registrar adecuadamente la productividad de servicio 
de Urgencias Adultos, se desarrollaron e integraron nuevos módulos de 
información de datos personales del Paciente, dentro del Módulo de 
Administración y Cambios (MAC) del HJM, para sistematizar el proceso de 
ingreso del paciente en el área de urgencias y generar automáticamente la 
hoja de valoración TRIAGE y estadística SINBA. 
 

 Se desarrolló el Sistema de solicitud de consumibles, con la finalidad de 
tener un mejor control en el abastecimiento de bienes (solicitud-entrega) y 
detectar excesos en los mismos, el cual se encuentra en modo de prueba 
para verificar su funcionamiento. 
 

 Se desarrolló el nuevo Sistema de observatorio de eventos adversos HJM, 
con el objetivo de reportar eventos adversos, cuasifallas, reacciones a 
medicamentos, úlceras por presión, eventos centinela y cualquier otro 
incidente relacionado con la atención de la salud. 

 
En cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se generaron 390 URL’s para el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT). 
 

Área 
URL’s 

generadas 
Tema 

Departamento de 
Abastecimiento 

362 
Contratos, suficiencias presupuestales y actas de 
procedimientos de licitación 

Estadística 4 Egresos hospitalarios 

Departamento de 
Integración Presupuestal 

5 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
ingresos e informes financiero-gasto por capítulo, 
concepto y partida 

Órgano Interno de 
Control 

2 
Informe de auditoría y seguimiento de 
informaciones 
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Subdirección de Recursos 
Humanos 

1 Organigrama estructural 

Departamento de 
Tesorería 

2 Ingresos propios  

Unidad de Transparencia 12 
Catálogo de disposición documental y 
fiscalización 

Departamento de 
Evaluación del 
Desempeño Institucional 

2 
Reporte de indicadores (enero-diciembre 2019) y 
Reporte de gestión correspondiente al periodo 
enero-septiembre 2019. 

Total 390  
 
Asimismo, se efectuaron 13 publicaciones en portal institucional y cuatro en 
intranet. 
 

Área Portal gob.mx Tema 
Departamento de 
Abastecimiento 

5 Convocatorias de licitación 

Dirección Médica 2 
Servicio de alimentación para pacientes, médicos 
residentes, pasantes, internos y personal del HJM 
2020 e información sobre el coronavirus COVID-19 

Dirección de 
Administración 

3 

Informe anual de actividades 2019 y Protocolo 
para el otorgamiento de medidas preventivas a 
denunciantes del Comité de Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés, y Programa Anual de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS) 2020 

Departamento de 
Evaluación del 
Desempeño Institucional 

2 
Reporte de indicadores (enero-diciembre 2019) y 
Reporte de gestión correspondiente al periodo 
enero-septiembre 2019 

Subdirección de 
Recursos Materiales y 
Servicios 

1 Programa anual de disposición final de bines 
muebles 2020 

Total 13  
 

Área Intranet Tema 
Farmacovigilancia 2 Comunicados 
Unidad de Comunicación 
Social 

2 Comunicados 

Total 4  
 
Por otra parte, se dio continuidad al contrato para el Servicio de telefonía, internet 
y seguridad de puntos finales, con el proveedor Total Play Telecomunicaciones 
S.A. de C.V., lo que ha permitido dar continuidad al servicio. 
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Los proyectos de “Mantenimiento del sistema integral de recursos humanos del 
personal adscrito al Hospital Juárez de México 2020” y el “Servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y actualización del sistema RISPACS 2020”, 
fueron aprobados por la unidad de gobierno digital, los cuales permitirán que el 
funcionamiento de los mismos sea el óptimo y los resultados sean los requeridos 
por las áreas. 
 
Referente a la infraestructura informática en red de datos del Hospital, se realizó 
una segmentación para mejorar su rendimiento y optimización, que permite 
distribuir el tráfico de datos y reducir la saturación, reduciendo la latencia. 
Además, la seguridad se incrementa y se identifica por segmento las fallas en el 
servicio. 
 
Respecto a la red inalámbrica del WIFI-HJM, se liberó el acceso a 349 usuarios del 
Hospital, para mejorar y eficientar la comunicación entre el personal de las áreas 
hospitalarias. 
 
5.6 Servicio de Estadística Hospitalaria 
Durante el primer trimestre de 2020 se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se integraron y emitieron cuatro informes estadísticos, correspondientes al 
cuarto trimestre y cierre de 2019, y al periodo enero y febrero de 2020. 
 

 Se proporcionaron las cifras para el Informe de Medicina de Alta 
Especialidad (IMAE), correspondiente al ejercicio 2019. 
 

 Se otorgó información para los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud”, 
correspondiente al cierre de 2019 y con el objetivo de contribuir a mejorar el 
análisis de los resultados y agilizar los tiempos de entrega del reporte de la 
MIR, se generó un concentrado electrónico por indicador, variable y mes, así 
como la variación porcentual respecto a la meta programada y su 
semaforización; con gráficos que muestran los resultados máximos, 
mínimos por periodo y la tendencia. 
 

 Se cargó información del cuarto trimestre 2019 correspondiente al artículo 
70 fracción XXX en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, 
en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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 Se realizó la carga de información de consulta externa, salud mental, salud 
bucal 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 
definitivas de los Subsistemas de Egresos, Urgencias y Lesiones, de los 
periodos comprendidos de enero a diciembre de 2019 y enero a febrero de 
2020. 
 

 Se elaboró el informe de productividad por unidad de inversión 
correspondiente al cuarto trimestre 2019, el cual fue entregado al 
departamento de Análisis de Costos del HJM. 
 

 Se recibió asesoramiento acerca de la transición a la versión SINBA 2.0 por 
parte de la Dirección General de Información en Salud. 

 
Además, favoreciendo el principio de máxima publicidad se dio atención a 51 
solicitudes de información estadística, reflejando un incremento de 10.9% con 
respecto a las 46 atendidas durante el mismo periodo de enero a marzo de 2019. 
Del total de las solicitudes, 24 fueron a través de la Unidad de Trasparencia y 27 
por diversos usuarios. 
 
5.7 Servicio de Informes y Hospitalidad 
 

Actividad 
1er. Trimestre 

2019 
1er. Trimestre 

2020 
Atención en módulo de informes y hospitalidad entrada 
principal 

21,281 21,015 

Atención en módulo de informes y hospitalidad 
urgencias 12,711 8,088 

Atención para agenda de preconsulta adultos mediante 
sistema de cita telefónica 

138 0 

Recepción y registro de pases de referencia y 
contrareferencia de otras instituciones 

0 1,274 

Atención telefónica de citas para re-agendar por 
contingencia COVID-19 0 967 

Total 34,130 31,344 
 
Como se observa en el cuadro anterior, durante el periodo de enero a marzo de 
2020, se otorgaron un total de 31,344 atenciones a usuarios vía presencial y 
telefónica de manera oportuna y confiable, mostrando una disminución del 8.2% 
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con respecto a las 34,130 atenciones registradas en el mismo periodo de 2019. Este 
resultado se debió a que a finales de marzo la afluencia de pacientes fue menor a 
causa del COVID-19. 
 
Además, se implementó el registro de los pacientes que acudieron referidos de 
otras instituciones, permitiendo visualizar aspectos relevantes del entorno de 
salud que contribuyó a contar con información cuantitativa y cualitativa de los 
estados de procedencia. 
 
En cuanto a los 1,274 atenciones de pacientes referidos, 738 casos correspondieron 
a la Ciudad de México, 471 al Estado de México y 65 al Interior de la República; 
resaltando que en la Ciudad de México, la Alcaldía Gustavo A. Madero es quién 
refiere más pacientes, con 291 casos. 
 
Con relación a la atención para agenda de preconsulta adultos mediante sistema 
de cita telefónica, esta fue suspendida temporalmente para la optimización de 
recursos disponibles y por saturación de los servicios médicos y auxiliares de 
diagnóstico. 
 
Durante el periodo de reporte de 2020 y en cumplimiento al objetivo de mantener 
informada a la población que solicitó orientación presencial y telefónica, se 
otorgaron 29,103 atenciones relacionadas a trámites, servicios o problemáticas 
que presentaron los usuarios en coordinación con equipo de salud y 
administrativo al interior de la institución, de los cuales 21,015 correspondieron al 
Módulo de la entrada principal y 8,088 al Módulo de urgencias.  
 
5.8 Servicio de Análisis de Procesos y Mejora Continua 
Durante el periodo de enero a marzo de 2020 y con el propósito de actualizar los 
manuales de organización específico y de procedimientos, se brindaron 78 
asesorías a las siguientes áreas: 
 

No. Área Asesorías 

1 Medicina Interna 4 
2 Urgencias Gineco-Obstetricia 2 
3 Unidad de Salud Mental Comunitaria 1 
4 Tecnovigilancia y Tecnología Biomédica 4 
5 Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 3 
6 Jefatura de Enfermería 1 
7 Unidad de Cuidados Intensivos 4 
8 Laboratorio de Histocompatibilidad (Banco de Células Troncales) 7 
9 Archivo Clínico 5 
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10 Anatomía Patológica 5 
11 Hematología 1 
12 Urgencias Adultos 3 
13 Ginecología 1 
14 Laboratorio Clínico 1 
15 División de Apoyo a la Atención 1 
16 Enfermería del servicio consulta externa 1 
17 Enfermería del servicio pediatría 4 
18 Oftalmología 2 
19 Proyectos de Inversión 4 
20 Escuela de Enfermería 5 
21 Operación y Control de Servicios Personales 1 
22 Cirugía Maxilofacial 2 
23 Unidad Jurídica 1 
24 Banco de Sangre 3 
25 Laboratorio de Genética 1 
26 División de Apoyo a la Atención 1 
27 Relaciones Laborales 10 

 Total 78 
 
Por otra parte, se validaron los manuales de organización específicos de la Jefatura 
de enfermería de consulta externa y pediatría. Y los manuales de procedimientos 
del Departamento de proyectos de inversión y de la Jefatura de enfermería del 
servicio pediatría. 
 
De acuerdo a la estructura orgánica 2019 del Hospital Juárez de México, el Manual 
de Organización Específico fue actualizado y se emitió Opinión Favorable por 
parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la 
Secretaría de Salud. 
 
Con la finalidad de contribuir en la transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción en los procesos sustantivos y administrativos de las diferentes 
áreas del Hospital, durante el periodo de reporte se revisaron los procesos de la 
consulta externa del servicio de oncología, proponiendo acciones de mejora para 
la atención del paciente y eficientar el servicio; referentes a expediente clínico, 
plantilla de personal, hoja diaria de consulta externa, y programación de consultas 
de primera vez y subsecuentes. 
 
Igualmente, en coordinación con la Dirección Médica y la Unidad de Enseñanza, 
se actualizaron las funciones transversales de las Jefaturas de División, Jefaturas 
de Servicio, médicos adscritos, médicos residentes y jefaturas de enfermería, para 
contar con las funciones comunes que debe realizar cada puesto e incluirlas en 
los manuales de organización específicos respectivos. 
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Además, se participó en el reporte trimestral de seguimiento del Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 
Pública 2019-2024 y se incorporó en los términos y plazos establecidos en el Portal 
de aplicaciones que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Otros aspectos 
En relación a las actividades de reconversión hospitalaria el titular de la División 
de Calidad llevó a cabo acciones para fortalecer la reconversión y mejorar la 
seguridad de los pacientes y trabajadores, entre las cuales destacan: 
 

 Se rediseñó el flujo de personal y de pacientes en áreas de hospitalización 
COVID-19 a fin de evitar riesgos de contaminación. 
 

 Se formalizó el uso de vestidores, transfer de trabajadores, pacientes e 
insumos. 
 

 Se emitieron diversos lineamientos para el uso del equipo de protección 
personal de acuerdo al nivel de riesgo de las actividades que realizan los 
trabajadores. 
 

 En coordinación con el servicio de trabajo social, se estableció el 
mecanismo de dar informes vía telefónica a los familiares de los pacientes, 
para mitigar el riesgo de contagio. 
 

 Se rediseñó el formato de consentimiento informado del área de urgencias 
respiratorias y para la autorización de procedimientos médico quirúrgicos, 
con el propósito de mejorar la información que se le da al paciente. 

 
En el tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 20 de marzo de 
2020, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, emitió el Acuerdo para suspender los plazos de 
atención, que por causas de fuerza mayor, derivado de la contingencia sanitaria y 
ponderando la prevención del riesgo de contagio por la concentración de 
personas, suspensión que aplicará para la totalidad de los procedimientos 
previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás 
normativa aplicable, esto en concordancia con las recomendaciones y medidas 
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implementadas por la OMS para contener las afectaciones del mencionado virus, 
de los siguientes rubros: 
 

a) Solicitudes de Información. 
b) Recursos de revisión. 
c) Procedimientos de investigación y verificación. 
d) Sanciones o denuncias por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia. 
e) Ampliación del plazo a la carga de información en el Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 
Transparencia del 01 al 30 de mayo de 2020. 

 
En cuanto a Protección Civil y con el propósito de salvaguardar la seguridad de los 
pacientes, familiares, visitantes y trabajadores de la Institución, se llevaron a cabo 
las siguientes actividades, en el proceso de reconversión hospitalaria. 
 

 Se realizó y difundió el “Plan de evacuación y repliegue en caso de sismo” 
de las áreas en las cuales se atienden a pacientes COVID-19. 

 Se contribuyó en la determinación de las rutas de traslados de pacientes 
COVID-19 en los servicios de Urgencias Respiratorias, Unidad de Cuidados 
Intensivos y Coronarios, Radiodiagnóstico e Imagen, segundo y tercer piso 
de hospitalización. 

 Se auxilió en el control de acceso en la consulta externa de Oncología, 
promoviendo la sana distancia entre pacientes y familiares. 

 Se capacitó en el uso y manejo de extintores al personal que labora en los 
servicios que atienden pacientes COVID-19. 

 
En relación a tecnologías de la información, el Centro de Integración Informática 
Médica e Innovación Tecnológica, realizó la instalación de equipos de cómputo 
con servicio de red en las áreas de urgencias adultos, urgencias pediatría, 
Rehabilitación, 2do y 3er piso de hospitalización; para el registro y transferencia de 
datos. 
 
Además, se estructuró el cableado para conectar los equipos y configurarlos a la 
red del Hospital, en las áreas que fueron reconvertidas y que no contaban con 
nodos de red y las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Asimismo, se autorizaron y configuraron temporalmente nuevas líneas telefónicas 
en la consulta externa, trabajo social, urgencias, informes y hospitalidad con 
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servicio de llamadas locales, nacionales y a celular; con el objetivo de dar aviso a 
los pacientes o familiares que por motivo de la contingencia se reprogramarían 
las fechas de consulta, contando con los mecanismos de control, para evitar el 
abuso del servicio. 
 
Con la finalidad de contar con una estadística veraz de los casos atendidos por el 
virus SARS-COV2 en el Hospital, se difundió a las Jefaturas de División los códigos 
CIE-10 y las definiciones de caso confirmado y caso sospechoso emitidas por la 
Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. 
 
Además, se solicitó que el personal médico llevará a cabo el adecuado registro 
diagnóstico en los formatos primarios de atención médica en apego a lo 
establecido por los organismos internacionales. 
 
El Servicio de Informes y Hospitalidad coordinó las acciones para restringir el 
acceso de pacientes, con la finalidad de disminuir los riesgos por contacto dentro 
de la Institución. 
 
A través de vía telefónica, se informó a pacientes que contaban con cita de 
especialidad subsecuente, que su cita sería reagendada. También, el módulo de 
informes en Urgencias fue convertido a oficina de Trabajo Social para la atención 
de familiares de pacientes COVID-19. 
 
En cuanto a las medidas de sana distancia, se elaboró un rol para realizar trabajo 
desde casa; y en apego a las disposiciones emitidas para prevenir la mitigación y 
control de los riesgos para la salud por parte de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de la Función Pública los trabajadores mayores de 60 de años o con 
enfermedades crónico degenerativas, se ausentaron del centro de trabajo. 
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6. Informe COVID-19 
6.1. Impacto en los Procesos Sustantivos 
 
Introducción 
El brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se propagó a numerosos 
países y territorios incluyendo México, y fue declarado emergencia de salud 
pública de importancia internacional (ESPII). Aunque se desconocen muchos 
aspectos del virus que ocasiona el COVID-19, se sabe que se transmite por 
contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede 
expulsar al toser o estornudar. Además, las personas pueden infectarse al tocar 
superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la cara (ojos, nariz o boca). 
 
La rápida dispersión del virus en la población ha causado en otros países la 
saturación de los servicios de salud. En México, derivado del avance global de la 
enfermedad se tuvo la oportunidad de preparar la respuesta a la pandemia por 
parte del Sector Salud, esto incluye la planeación de la necesidad de contratar 
recurso humano y su capacitación, la adquisición de Equipo de Protección 
Personal (EPP), insumos para la salud y la reconversión de los principales 
hospitales. 
 
En función de las necesidades de atención de la población y ante la inminente 
llegada del SARS-COV2 a nuestro país, el Hospital Juárez de México (HJM) ejecutó 
un plan de respuesta hospitalaria que incluye la reconversión del HJM, mismo que 
se describe a continuación.  
 
Plan de Respuesta Hospitalaria 
En marzo de 2020, el Hospital Juárez de México conformó un Comando Operativo 
Hospitalario constituido por el personal directivo y operativo de áreas críticas y de 
soporte del Hospital, los cuales contribuyeron en la elaboración del Plan de 
Respuesta Hospitalario. 
 
Objetivo general: 
Preparar al Hospital Juárez de México para la atención de pacientes COVID-19 a 
través de una respuesta coordinada y oportuna. 
 
Objetivos específicos:  
 Proporcionar atención médica de calidad y segura a los pacientes con 

enfermedad respiratoria aguda grave durante la pandemia por COVID-19 en 
el Hospital Juárez de México. 

 Coordinar la reconversión hospitalaria. 
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 Priorizar la protección del personal de salud que interviene en la atención de 
pacientes COVID-19 y no COVID-19 en el Hospital Juárez de México. 

 Vigilar la cobertura de recurso humano para la atención de pacientes las 24 
horas del día durante la pandemia por COVID-19. 

 Estandarizar protocolos de atención, diagnóstico, tratamiento y manejo de 
pacientes atendidos por COVID-19 en el Hospital Juárez de México. 

 Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral. 
 Gestionar la suficiencia de recursos materiales para la atención de pacientes 

COVID-19. 
 
Preparación 
Desde la aparición de los primeros casos de SARS-CoV-2 en el mundo, el Hospital 
Juárez de México ha dado seguimiento a través de la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria, quien diariamente emitió un reporte al Director 
General y recomendaciones específicas conforme el avance global del 
padecimiento. 
 
Fortaleciendo la planeación, se ejecutó la revisión de la literatura disponible sobre 
la experiencia de los primeros países que enfrentaron la pandemia, incluyendo 
manejo clínico del paciente, esquemas de tratamiento, mecanismos de vigilancia 
epidemiológica, vigilancia por laboratorio, EPP, entre otros.  
 
El Plan de Respuesta Hospitalario para la atención de casos COVID-19 se presentó 
en sesión extraordinaria del Comité de Emergencias y Desastres del Hospital 
Juárez de México. 
 
Dentro del plan se describe el EPP para los trabajadores de la salud recomendado 
en las diferentes áreas del Hospital, basados en las revisiones técnicas y guías de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS); así como en la evaluación del riesgo 
que representa la atención en cada área y el tipo de actividad desempeñada.  
 
Se identificó al recurso humano con competencias para la atención de pacientes 
sospechosos y confirmados de COVID-19, y se capacitó respecto del paquete de 
medidas preventivas para Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), 
uso correcto de EPP y los mecanismos de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades Respiratorias. 
 
Como parte del proyecto, se establecieron las rutas de tránsito COVID-19 en el 
interior del Hospital, las cuales señalizan el traslado de pacientes desde su ingreso 
en Triage/Urgencias respiratorias a distintas áreas como imagenología, 
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hospitalización y terapia intensiva; así como áreas de acceso restringido para 
reducir el flujo de personas y evitar la convivencia directa entre los pacientes y el 
personal denominado no COVID-19. 
 
Se colocó información visual en lugares estratégicos de todo el Hospital para 
proporcionar a pacientes y trabajadores las instrucciones sobre higiene de manos 
y etiqueta respiratoria.  
 
Se propuso la reconversión hospitalaria, una vez que se conoció el 
comportamiento de la enfermedad ocasionada por el SARS-COV-2 y su alto 
potencial de generar una pandemia. 
 
La reconversión hospitalaria promueve la expansión de la capacidad de respuesta 
de los hospitales, conservando la seguridad y calidad de la atención con los 
componentes de prevención de infecciones y bioseguridad que limitan el riesgo 
de transmisión a la población y trabajadores de la salud; consiste en transformar 
el modelo de atención adecuando su funcionamiento para generar cambios en la 
prestación habitual de los servicios, al redistribuir los recursos humanos y 
materiales para la atención médica.  
 
Se instaló y se declaró en sesión permanente al Comando Operativo Hospitalario, 
el cual está liderado por el Cuerpo de Gobierno y el Jefe de la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria. En el Comando se toman las decisiones técnicas con 
relación al funcionamiento de las áreas COVID-19, uso de EPP, se realiza el análisis 
de información y los informes técnicos requeridos. Además, en el Comando se 
concentran los insumos de protección disponibles para el personal de salud y se 
abastece del mismo a los servicios, en un esfuerzo por la racionalización del equipo 
en función del número de pacientes atendidos en cada área.  
 
Etapa 1 de la reconversión Hospitalaria 
Se consideró esta etapa a partir de la notificación del primer caso confirmado de 
COVID-19 en México, con fecha del 28 de febrero del presente año. 
 
El 1 de marzo se instalaron filtros respiratorios en los cuatro accesos del Hospital 
(entrada principal, entrada de personal, pacientes oncológicos y urgencias) con la 
finalidad de detectar pacientes, acompañantes, personal de salud, administrativo, 
proveedores o cualquier otro visitante que presentaran sintomatología 
respiratoria sospechosa para su envío al servicio de epidemiología, donde se 
identificaría a los que cumplieran con la definición operacional de caso vigente.  
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Se preparó el área de triage en urgencias adultos y pediátricas para la recepción 
de pacientes con sintomatología respiratoria los cuales serían atendidos en un 
consultorio designado específicamente para casos sospechosos COVID-19, en 
donde cada paciente sería valorado bajo medidas de aislamiento por gotas o 
contacto.   
 
Se implementó un equipo de respuesta rápida, el cual se conformó por dos 
médicos epidemiólogos, un urgenciólogo y un mando medio del Hospital. La 
función principal fue estar disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana 
para acudir al Hospital ante la detonación del llamado de urgencias en caso de 
atender a un paciente que cumpliera con la definición operacional de caso. El 
equipo de expertos atendería los primeros casos y tomaría las muestras de 
laboratorio como parte del adiestramiento del personal que en el futuro atendería 
de manera directa los casos COVID-19. 
 
Considerando que existiría un incremento en el consumo de los insumos por 
encima de la proyección anual administrativa, se inició la gestión para el abasto y 
adquisición de EPP, medicamentos e insumos de curación con base en 
proyecciones estimadas por el Comando Operativo. 
 
Para este momento de la reconversión, el HJM contaba con dos consultorios de 
urgencias (pediátrica y adultos), seis camas en segundo piso con tomas de gases 
medicinales para apoyo ventilatorio designados para la atención de pacientes con 
diagnóstico de COVID-19. 
 

 
Urgencias respiratorias. HJM 

 
Equipo de Protección Personal (EPP) 

 
Etapa 2 de la reconversión Hospitalaria 
Esta etapa, inició el 17 de marzo de 2020, la cual obedeció a las estimaciones 
derivadas del análisis epidemiológico que plantearon la llegada de la fase de 
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transmisión hospitalaria en las siguientes dos semanas; de tal manera siguiendo 
el plan estratégico local y federal, se implementaron las siguientes acciones: 
Con el objetivo de disminuir la ocupación hospitalaria; se reprogramaron las 
cirugías de alta complejidad, alta especialidad y cirugías programadas que por su 
naturaleza, pudieran diferirse al menos ocho semanas posteriores a la fecha 
original. Aquellas cirugías de segundo nivel que no pudieran diferirse, se evaluaría 
su traslado a otra unidad acorde a los lineamientos operativos de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Ata Especialidad 
(CCINSHAE). Se mantendría la atención de cirugías de urgencia. 
 
La consulta de primera vez y la preconsulta fueron suspendidas y los pacientes 
reorientados a Servicios de Salud de la Ciudad de México. Las citas subsecuentes 
fueron reprogramadas y aquellas en donde la reprogramación no fue posible, se 
atendieron de manera escalonada y con un tiempo de estancia menor a 30 
minutos. 
 
Se decidió instalar un modelo de atención híbrido no exclusivo COVID-19, derivado 
de la gran demanda que ordinariamente se tiene de pacientes del norte de la 
Ciudad de México, Estado de México y otras entidades federativas. El servicio de 
urgencias fue reconvertido, empleando toda el área de urgencias adultos para 
atender a pacientes con sintomatología respiratoria y el área de rehabilitación se 
reconvirtió para la atención de urgencias no respiratorias. Lo anterior permitió 
separar a los pacientes que acuden con sintomatología respiratoria, 
disminuyendo el riesgo de contagio a pacientes que acuden por otro tipo de 
atención. Con esta reconversión del área, se dispusieron de 12 camas en urgencias 
respiratorias para adultos y 6 camas para pacientes pediátricos para la atención 
de COVID-19. 
 

 
Área de Rehabilitación reconvertida en Urgencias no respiratorias 
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Con la implementación de la urgencia no respiratoria, se dio continuidad a la 
política de “cero rechazo” incluyendo a las pacientes embarazadas en quienes se 
mantendría la atención y en aquellos casos en donde no se pusiera en riesgo el 
binomio materno fetal también se debería valorar su traslado. Las camas 
disponibles fueron 5 camas para pacientes pediátricos y 5 camas para adultos. 
 
Se dispuso la terapia intensiva con nueve camas censables y la unidad coronaria 
con cuatro camas para el ingreso de pacientes COVID-19 que requirieran apoyo 
ventilatorio nombradas COVID 1 y COVID 2, respectivamente y se iniciaron las 
adecuaciones de otras áreas críticas y camas alternativas de acuerdo con la 
capacidad hospitalaria tanto de recurso humano para la atención como para 
abastecer la demanda de oxígeno suplementario, presiones en oxígeno, aire 
medicinal, presión de vacío, evacuación, carga eléctrica, etc., para su 
funcionamiento como extensión de la terapia intensiva.  
 

 
Área de recuperación quirúrgica reconvertida en COVID 3 

 
Urgencias no respiratorias 
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Lo anterior permitió que 30 camas disponibles del ala sur del segundo piso para 
hospitalización de pacientes COVID-19 pudieran tener un ventilador, monitor y 
demás dispositivos requeridos para la atención de pacientes moderados a graves. 
 
Asimismo, se estableció la circulación del área de hospitalización de pacientes 
COVID-19, la cual fue catalogada como área gris, colocando en la entrada un 
transfer; se restringió la circulación a personas ajenas al servicio y las oficinas 
ubicadas en el piso fueron reconvertidas como área de vestidores y áreas de 
descontaminación para el personal de salud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta COVID-19     Accesos restringidos 
 
El personal de laboratorio de diagnóstico molecular fue capacitado por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para la toma y procesamiento de las 
muestras, y se cumplió con las especificaciones técnicas y de bioseguridad para 
formar parte de la Red de Laboratorios para el Diagnóstico de COVID-19. 
 
Se monitoreó el estado de salud de todo el personal en el trabajo, enfocado al 
personal de primera línea, incluido el control de la temperatura corporal y los 
síntomas respiratorios. 
 
El Centro de Integración Informática Médica e Información Tecnológica (CIMEIIT) 
del Hospital, diseñó e implementó en una Plataforma Automatizada de 
Información y Seguimiento (PAIS), en la cual el cuerpo de gobierno que conforma 
el Comando Operativo Hospitalario puede visualizar información relacionada con 
sus seis componentes: vigilancia epidemiológica, ingresos, traslados, recursos 
humanos, insumos y ocupación hospitalaria; permitiendo conocer el estatus del 
Hospital en tiempo real. 
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Se instalaron dos carpas que funcionaron como sala de espera para los familiares 
de pacientes COVID-19 para poder mantener una distancia mayor a dos metros 
entre ellos mismos, durante su espera; el familiar únicamente podía permanecer 
para conocer el reporte del estado de salud y la conducta a seguir, un período no 
mayor a 24 horas. 
 
En este momento de la reconversión, se contaba con 13 camas disponibles de 
terapia intensiva, 30 camas en el área de hospitalización, 12 camas en urgencias 
adultos y 6 camas para población pediátrica. 
 
Etapa 3 de la reconversión Hospitalaria 
Esta etapa de la reconversión, uno de los componentes más importantes fue el 
recurso humano; en cumplimiento con a la instrucción del gobierno federal para 
que el personal denominado vulnerable por su edad o comorbilidad (mayores de 
60 años, mujeres embarazadas o con enfermedades crónico-degenerativas 
descompensadas), así como personal con actividades no esenciales deberían 
permanecer en sus domicilios para la reducción de exposición al virus SARS-COV-
2; representó que 525 trabajadores de la salud (médicos, enfermeros y personal 
administrativo) se ausentaran de sus labores. 
 
Para fortalecer las áreas que estarían atendiendo a pacientes COVID-19 y cubrir al 
personal vulnerable que se ausentó, se integraron médicos de diversas 
especialidades del hospital.  
 
También se adicionaron a la plantilla de recursos humanos a 198 personas, para 
atender la emergencia bajo el régimen de contrato temporal financiado por el 
INSABI, con lo que se complementó a las áreas según la carga de trabajo por 
atención de pacientes COVID-19.  
 
Además, se habilitaron dos áreas de cuidados intensivos más, sumando 16 camas 
adicionales; diez en el área de recuperación post quirúrgica como una extensión 
de la terapia intensiva y seis en el segundo piso sur de hospitalización, nombradas 
COVID 3 y COVID 4, respectivamente. También, se incrementaron las tomas de 
gases medicinales del ala norte del segundo piso para a su vez, incrementar la 
capacidad de atención. 
 
En esta etapa 3, considerando el incremento de pacientes y familiares en espera 
de conocer el status de sus pacientes, se implementó una estrategia para 
proporcionar informes vía telefónica coordinada por Trabajo social y Calidad de la 
atención. Esta estrategia, limitó la exposición y el contacto estrecho entre 
familiares reduciendo el riesgo de contagios. 
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En este momento de la reconversión, se contaba ya con 29 camas disponibles de 
terapia intensiva, 57 camas de hospitalización con disposición de gases 
medicinales e instalaciones en caso de requerir ventilación mecánica asistida, 12 
camas en urgencias adultos y 6 camas para atención de pacientes pediátricos. 
 
Etapa 4 de la reconversión Hospitalaria 
Esta etapa inició el 21 de marzo con la declaratoria de la fase tres por el 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, también nombrada de 
transmisión epidémica de la contingencia en México. 
 
Para esta etapa, el Hospital Juárez de México habilitó seis camas más nombradas 
COVID 5, que cuentan con tomas de gases medicinales, ventiladores y monitores 
para atención de pacientes graves con apoyo mecánico ventilatorio, que funciona 
como cuidados intensivos; además de habilitar otro piso de hospitalización con 45 
camas para pacientes convalecientes que únicamente requieren oxigeno 
suplementario con puntas nasales; permitiendo así ocupar el segundo piso 
completo para hospitalización de pacientes con estado de salud delicado a grave 
e ir liberando espacio trasladando al tercer piso a los pacientes en convalecencia 
pero estables o de pre alta. 
 

Segundo piso reconvertido en COVID 5 
 
Asimismo, el recurso humano disponible se redirigió para la atención de las áreas 
COVID-19 del Hospital para garantizar la atención adecuada de los pacientes. 
 
En este momento de la reconversión, se contaba con 35 camas disponibles de 
terapia intensiva, 70 camas de hospitalización para atención de pacientes COVID-
19 con requerimiento de oxígeno suplementario y/o ventilación mecánica asistida, 
43 camas para pacientes convalecientes, que pudieran requerir o no oxígeno 
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suplementario por puntas nasales, 12 en urgencias adultos y seis en urgencias 
pediátricas, con una capacidad total de atención de 166 pacientes.  
 
Informe cuantitativo de atención de la contingencia por SARS-CoV-2  
 
Capacidad de respuesta instalada 
De un total de 615 camas, el Hospital destinó para la atención de pacientes COVID-
19, 166 camas las cuales se distribuyen de la siguiente manera: urgencias 
respiratorias adultos (12), urgencias pediátricas (6), Terapia Intensiva (35) y 
Hospitalización (113) 
 

Tabla 1. Distribución de camas COVID-19 

Servicio 
No. de 
camas 

Urgencias respiratorias 12 

Urgencias pediátricas 6 

Terapias intensivas 35 

Hospitalización 113 

Total 166 

 
Así mismo, se encuentran disponibles 172 camas que, bajo el modelo mixto de 
atención establecido, permite dar continuidad a tratamientos de pacientes 
oncológicos y hematológicos principalmente, así como tener espacio para la 
atención de urgencias reales que incluye procedimientos quirúrgicos, de 
ortopedia y de ginecoobstetricia. 
 
Equipamiento 
 

Tabla 2. Equipos disponibles para atención de pacientes COVID-19 
 Equipo Cantidad 

1 Ventiladores  70 
2 Ventiladores pediátricos 8 
3 Tomas de oxígeno 245 
4 Monitores 153 
5 Bombas de infusión 207 
6 Carros de paro 25 
7 Videolaringoscopios 2 
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Porcentaje de ocupación hospitalaria 
Hasta el momento, el porcentaje de ocupación hospitalaria en áreas COVID-19 ha 
alcanzado un 50.6%, siendo en abril 23.7%, en mayo 66.9%, en junio de 54.6, en julio 
58.8 y hasta el 15 de agosto 48.8%  
 
Asimismo, el promedio de días estancia en las áreas COVID-19 fue de 11.3, siendo 
de 7.1 en abril, 10.6 en mayo, 11.7 en junio, 14.3 en julio y 12.8 al 15 de agosto. 
 

Grafico 1. Porcentaje de ocupación hospitalaria en el HJM 

 
 
Equipo de Protección Personal 
El Comando Operativo Hospitalario definió el EPP que sería empleado en cada 
una de las áreas, de acuerdo con riesgo de exposición: 
 

Tabla 3. Equipo de protección personal por área de trabajo 
Área Equipo sugerido Observaciones 
Filtros respiratorios ubicados en las 
entradas del Hospital 

Cubrebocas plisado tipo 
quirúrgico, protección ocular 
(lentes y/o careta) 

 

Urgencias Respiratorias: 
 Observación  
 Hospitalización  
 Terapia Intensiva (1-5) 
 Equipo de Traslado 

(Inhaloterapia y Anestesiología) 
 Quirófanos 
 Tococirugía 

 Respirador N95 
 Goggles 
 Doble gorro 
 Dos pares de guantes 
 Bata impermeable 
 Botas quirúrgicas 

Para el equipo de 
traslado no aplica 
el uso de botas 
quirúrgicas. 
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Urgencias Respiratorias:  
 Triage 
 Consultorios 
 Equipo de traslado (enfermería y 

camillería) 
 Imagen 
 Patología  

 Cubrebocas plisado 
 Protección ocular (lentes o 

careta) 
 Doble gorro 
 Dos pares de guantes 
 Bata impermeable 
 Botas quirúrgicas 

Para el equipo de 
traslado no aplica 
el uso de botas 
quirúrgicas. 

 
Durante el periodo del 19 de marzo al 15 de agosto de 2020 se utilizado los 
siguientes insumos para la protección del personal de salud durante la atención: 
 

Insumo Consumo 
Bata 63,229 
Bota (pares) 99,036 
Cubreboca plisado 180,431 
Gorro 172,637 
Guantes 351,832 
N95-KN95 74,170 

 
Capacitación 
Los cursos de capacitación fueron impartidos por la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria del 17 de febrero al 31 marzo de 2020 y estuvieron 
dirigidos a todo el personal de salud, con énfasis a personal médico, de enfermería, 
servicios generales y camillería, inhaloterapistas, nutrición y personal de áreas de 
primer contacto con el paciente que incluye a trabajo social, informes, archivo 
clínico y personal de seguridad. 
 
Durante el mes de julio, se impartió un curso virtual para el regreso laboral seguro 
dirigido al personal de salud que, por su factor de vulnerabilidad se encontraba 
con licencia para resguardo domiciliario; también se impartieron cursos 
presenciales con medidas preventivas de distanciamiento social para el personal 
que se integró a sus actividades durante el proceso de desreconversión 
hospitalaria. 
 
Adicionalmente, en la tercera semana de agosto se otorgará el curso presencial 
del Retorno laboral seguro y nueva normalidad con duración de 2 horas. En el 
siguiente cuadro se muestra la distribución de personal capacitado por curso 
impartido, así como el número de constancias entregadas 
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No. Curso / Capacitación Duración Personas 
capacitadas 

Constancias 
entregadas 

1 
Presentación del Plan de Respuesta 
Hospitalaria para COVID-19 2 horas 907 N/A 

2 
Control de infecciones y empleo del 
equipo de protección personal 

1.5 horas 1,328 N/A 

3 Retorno laboral seguro y nueva 
normalidad (Virtual) 

3 horas 1,314 1,261 

 Total  3,549 1,261 
 
Equipo de traslado 
En el periodo comprendido del 13 de abril al 17 de agosto se han realizado 473 
traslados de pacientes desde los servicios de urgencias hacia la UCI, 
Hospitalización o Imagenología. El 18.2% (86) de los pacientes trasladados contaba 
con Ventilación Mecánica Asistida. No se reportaron incidencias que pusieran en 
mayor riesgo la vida del paciente. 
 
Recursos Humanos 
Siguiendo las recomendaciones de la Jornada de Sana Distancia establecidas por 
la Secretaría de Salud, el Hospital Juárez de México otorgó licencia a 559 
trabajadores de la salud considerados de riesgo por edad 61%, por enfermedad 
36% y por embarazo o lactancia 3%. Al 15 de agosto 51 trabajadores se han 
incorporado a sus actividades y 508 permanecen en su domicilio realizando 
teletrabajo. 
 
Se autorizó al Hospital Juárez de México, mediante un Convenio de Colaboración 
con el Instituto de Salud para el Bienestar, destinar recursos del fideicomiso del 
fondo de salud para el bienestar para apoyar la contratación temporal de personal 
médico, paramédico y afín, indispensable para reforzar la atención de la pandemia 
por lo que se contrataron un total de 205 recursos humanos. 
 

Tabla 4. Personal de salud 

Categoría 2019 
Permiso por 

decreto 
Contrataciones 

COVID 
Médicos 359 78 51 
Enfermeras 954 147 128 
Camilleros 137 34 12 
Inhaloterapia 9 2 14 
Otros 1,069 255 0 
Total 2,528 516 205 
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En función de las necesidades de atención de pacientes con sintomatología 
respiratoria, el personal de salud se distribuyó de la siguiente manera: 
 

Tabla 5. Distribución del personal de salud por área 

Categoría COVID NO COVID Total 

Número de médicos 156 71 227 
Residentes de especialidad 358 119 477 
Número de enfermeras 678 203 881 
Total 1,192 296 1,585 

 
Protocolos de atención 
Los servicios médicos elaboraron o adaptaron los protocolos de atención 
correspondientes para contribuir a la mitigación de la contingencia por COVID-19. 
 
Salud Mental 
El equipo de salud mental, constituido por 8 persona, elaboró un Programa de 
Intervención psicológica COVID-19 en el Hospital Juárez de México dirigido a la 
atención de pacientes, familiares y visitantes y para el personal de salud, donde se 
desarrollan múltiples actividades dirigidas a la contención y mitigación del estrés 
generado por la pandemia, el síndrome de burnout en trabajadores y líneas de 
acción para el manejo del duelo y acompañamiento del familiar ante el potencial 
fallecimiento del paciente convaleciente. 
 
Hasta el 15 de agosto se han realizado intervenciones grupales e individuales con 
un total de 2,882 personas atendidas. 
 

Tabla 6. Actividades de salud mental realizadas en el hospital 

Actividad realizada Pacientes Familiares 
Personal 
de Salud 

Intervención en crisis 18 5 1 

Manejo de ansiedad 41 8 0 

Primeros auxilios psicológicos 14 5 2 

Intervención Acercándonos, comunicación virtual 200 228 266 

Terapia ocupacional 30 0 0 

Manejo de duelo 0 19 0 

Intervención no presencial para familiares 0 273 0 

Sensibilización para los familiares con COVID 19 0 210 0 
Evaluación de la percepción de ansiedad en los 
trabajadores  

0 0 520 
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Intervención grupal: técnicas de relajación para el 
personal  

0 0 94 

Intervención grupal:  expresión emocional para el 
personal  

0 0 135 

Intervención grupal para el manejo de la ansiedad 
del personal en sus áreas de trabajo 

0 0 585 

Brindar intervención en crisis 0 0 17 

Intervención grupal de musicoterapia 0 4 180 

Intervención no presencial para el personal. 0 0 27 
Total 303 752 1,827 

 
Patología 
El servicio de patología elaboró y difundió el protocolo de manejo de cadáveres 
COVID-19 y de la guía rápida de entrega de cadáveres; de la misma manera 
dispuso seis espacios para resguardo de cadáveres y se iniciaron las gestiones para 
ampliar dichos espacios en caso de requerirse. 
 
Cirugía 
Se conformó un Comité de Priorización Quirúrgica el cual ha establecido criterios 
de elegibilidad para la intervención quirúrgica de los pacientes con cirugías 
electivas programadas basados en la patología del paciente, urgencia de 
intervención, tipo de estancia que requiere en el postquirúrgico y riesgo-beneficio 
de la intervención. 
 
Durante la contingencia el servicio de cirugía, comprometido con el modelo 
híbrido de atención y la política de cero rechazo ha realizado 440 intervenciones 
quirúrgicas: 111 en abril, 52 en mayo, 81 en junio, 118 en julio y 78 hasta el 15 de 
agosto; el 88.6% de estas cirugías corresponden a servicios NO COVID. 
 
Filtros respiratorios 
Hasta el 15 de agosto se han aplicado 476 cuestionarios a pacientes con 
sintomatología respiratoria y se han redirigido para su atención al Comando 
Operativo Hospitalario con la finalidad de discriminar si cumplen con definición 
operacional de caso sospechoso de COVID-19. 
 
Laboratorio de Biología Molecular 
Hasta el 15 de agosto, se han procesado 1,641 muestras de laboratorio por RTC-
PCR, de las cuales 809 han resultado positivas, 789 negativas y 43 indeterminadas. 
El índice de positividad es de 49.3% por encima de la media nacional. 
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Además, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) 
en apoyo al Hospital Juárez de México, procesa las muestras tomadas al personal 
de salud del Hospital y durante el período de reporte ha procesado 535 muestras, 
de las cuales 194 han resultado positivas. El índice de positividad es de 36.4%. 
 
Imagenología 
Al final del período de reporte se han realizado 3,401 estudios de imagen de los 
cuales 1,435 corresponden a Tomografías Axiales Computadas. 
 

Tabla 7. Estudios de imagen realizados a pacientes COVID-19 
 Estudio Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 
1 Tele de tórax 11 357 599 433 402 164 1,966 
2 Tomografía 8 277 392 314 313 131 1,435 
 Total 19 634 991 747 715 295 3,401 

 
Trabajo Social e informes médicos 
En la etapa tres de la reconversión hospitalaria, se implementó una estrategia para 
proporcionar informes del estado de salud del paciente vía telefónica coordinada 
por Trabajo social y Calidad de la atención con la participación invaluable del 
personal médico tratante. 
 
Hasta el final del reporte se han realizado 10,763 llamadas para proporcionar 
informes o coordinar los informes presenciales. 
 
Seguimiento telefónico a pacientes COVID-19 egresados por mejoría 
Como parte de los protocolos de atención al paciente con COVID-19 en el Hospital 
Juárez de México se estableció un sistema de seguimiento telefónico al paciente 
egresado por mejoría, quien debe continuar su período de convalecencia en 
aislamiento domiciliario. 
 
El seguimiento es realizado por el personal de trabajo social quien registra la 
respuesta de los pacientes en una base de datos diseñada especialmente para 
este fin y se solicita la información de acuerdo con un cuestionario diseñado para 
establecer si el paciente se encuentra mejorando o requiere una valoración 
médica inmediata. 
 
Caracterización epidemiológica de los pacientes atendidos 
A continuación, se presenta un análisis de la base de datos del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias del Hospital Juárez de 
México durante el periodo del 19 de marzo al 15 de agosto del 2020. 
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Se obtuvieron un total de 1,655 pacientes de estos 901 (54.44%) corresponden al 
sexo masculino y 754 (45.56%) al sexo femenino; el promedio de edad es de 46 
años con una desviación estándar de 17.14 y un rango de 0 años a 94 años. 
 
Por grupos de edad quinquenales podemos observar que los grupos más 
afectados son los de 45 a 49 años con 217 (13.11%), el de 30 a 34 años con 192 (11.60%) 
igual que del grupo de 50 a 54 años con 192 (11.60%) siendo así la población adulta 
la más afectada englobando un total de 95.22 % de los casos con 1,576 casos. No 
existe diferencia significativa entre las edades de los hombres y las mujeres. 
 

Tabla 8. Distribución por grupos de edad 
Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

De 0 a 4 años 39 2.36 

De 5 a 9 años 11 0.66 

De 10 a 14 años 13 0.79 

De 15 a 19 años 16 0.97 

De 20 a 24 años 31 1.87 

De 25 a 29 años 153 9.24 

De 30 a 34 años 192 11.6 

De 35 a 39 años 146 8.82 

De 40 a 44 años 131 7.92 

De 45 a 49 años 217 13.11 

De 50 a 54 años 192 11.6 

De 55 a 59 años 164 9.91 

De 60 a 64 años 118 7.13 

De 65 y mas 232 14.02 
Total 1,655 100 

 
Tabla 9. Frecuencia por Sexo   

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Femenino 754 45.56 
Masculino 901 54.44 

Total 1,213 100 
 
En la caracterización de los casos de registrados en la base del Sistema de 
vigilancia de enfermedades respiratorias (SISVER) por entidad federativa, la 
Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos con un total de 976 
(58.97%) seguido por el Estado de México con 631 casos (38.13%). 
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Tabla 10. Casos registrados por entidad federativa 

No. 
Entidad de 
residencia 

Frecuencia Porcentaje 

1 Ciudad de México 976 58.97 
2 México 631 38.13 
3 Hidalgo 18 1.09 
4 Puebla 9 0.54 
5 Tlaxcala 5 0.3 
6 Guerrero 3 0.18 
7 Morelos 3 0.18 
8 Oaxaca 3 0.18 
9 Veracruz 3 0.18 
10 Jalisco 2 0.12 
11 Chiapas 1 0.06 
12 Durango 1 0.06 

 
Con respecto a los municipios de residencia de los pacientes los municipios de la 
Ciudad de México y el Estado de México fueron los que tuvieron el mayor número 
de casos siendo la Gustavo A. Madero (GAM) el municipio de residencia con el 
mayor número de casos 616 (37.22%), seguido del municipio de Ecatepec con 171 
casos (10.33%) 
 

Tabla 11. Pacientes atendidos por municipio 
No. Municipio Frecuencia Porcentaje 

1 Gustavo A. Madero 616 37.22 

2 Ecatepec de Morelos 171 10.33 

3 Tlalnepantla de Baz 83 5.02 

4 Iztapalapa 74 4.47 

5 Cuauhtémoc 69 4.17 

6 Nezahualcóyotl 65 3.93 

7 Azcapotzalco 56 3.38 

8 Venustiano Carranza 44 2.66 

9 Tecámac 42 2.54 

10 Otros 435 26.28 
 Total 1,655 100 

 
  



 
 

 
 
 
 
 

129 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2020 

Figura 1. Distribución de casos atendidos de la CDMX por Municipio 

 
 
 

Figura 2. Distribución de casos atendidos del Estado de México por municipio. 

 
 
Del total de los Pacientes el 60.54% fueron pacientes hospitalizados debido a que 
por la naturaleza del Hospital se da prioridad en la atención a los pacientes 
moderados y graves, el 39.46% de la atención fue de pacientes ambulatorios. 
 

Tabla 12. Tipo de atención proporcionada a los pacientes  
Frecuencia Porcentaje 

Ambulatoria 653 39.46 

Hospitalización 1,002 60.54 

Total 1,213 100 
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Egresos por COVID-19 
Hasta el período de reporte se han egresado 927 pacientes, de los cuales 59.3% ha 
sido por mejoría y curación. 
 

Tabla 13. Motivo de egreso en pacientes COVID-19 
 Motivo de egreso N % 
1 Mejoría y/o curación 527 56.9 
2 Defunciones 374 40.3 
3 Traslados 13 1.4 
4 Altas voluntarias 13 1.4 
 Total 927 100 

 
Pacientes intubados 
De un total de 451 pacientes intubados, 261 han fallecido y por grupo de edad, los 
pacientes de 70 a 79 años tienen la letalidad más alta con 88%. 
 

Tabla 14. Distribución de pacientes intubados por grupos de edad 
 Grupo de edad 

(años) 
Intubados Defunciones Letalidad (%) 

1 0-9 5 0 0 
2 10-19 0 0 0 
3 20-29 23 6 27 
4 30-39 41 7 17 
5 40-49 95 42 44 
6 50-59 147 100 67 
7 60-69 90 67 74 
8 70-79 36 32 88 
9 80-89 9 5 60 
10 90-99 5 2 50 

 Total 451 261 57.9 
 
Asimismo, se han extubado con éxito 214 pacientes, los cuales han sido egresados 
por mejoría. 
 
Población Obstétrica 
Hasta el momento se han atendido 18 pacientes obstétricas, los que representa el 
1.1% de todos los pacientes COVID-19. Es importante señalar que ha ocurrido una 
muerte materna en el período de reporte. 
 
Trabajadores de la salud 
Hasta el 15 de agosto, se han estudiado a 622 trabajadores de la salud con 
sintomatología de COVID-19, 535 trabajadores han cumplido con la definición 
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operacional de caso sospechoso y se les ha tomado una muestra para PCR y el 
36.4% (194) han resultado positivos. 
 

Tabla 15. Trabajadores de la salud positivos a COVID-19 
 Tipo de personal de salud N % 

1 Médico 39 20 
2 Enfermería 67 35 
3 Médicos Residentes 21 11 
4 Otros 67 34 
 Total 194 100 

 
Del total del personal de salud que ha enfermado, únicamente un 5% (27 
trabajadores) han sido hospitalizados. 
 
Defunciones 
Hasta el 15 de agosto se registraron 374 defunciones, de las cuales 260 fueron 
confirmadas por COVID-19, las defunciones se distribuyen de la siguiente manera 
por mes, 1 en marzo, 60 en abril, 156 en mayo, 76 en junio, 70 en julio y actualmente 
11 en el mes de agosto. Por género, el 34% (128) corresponden al sexo femenino y 
66% (248) al masculino. 
 
Por grupo de edad, el 30.5% (114) de las defunciones se encuentran entre los 50 a 
59 años. 
 

Tabla 16. Distribución de las defunciones por grupos de edad y sexo 

 Grupo de edad Femenino Masculino Total 

1 20-29 3 5 8 

2 30-39 9 17 26 

3 40-49 20 51 71 

4 50-59 35 79 114 
5 60-69 33 64 97 

6 70-79 14 20 34 

7 80-89 10 10 20 

8 90 o más 4 0 4 

 Total 128 246 374 

 
El 43.8% de las defunciones residían en la Ciudad de México, seguido del 41.9 % del 
Estado de México. 
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En cuanto a la distribución porcentual de las defunciones por alcaldías atendidas 
en el hospital, el 24.4% corresponde a la Gustavo A. Madero seguido por el 
municipio de Ecatepec de Morelos con el 12.8 %. 
 
El 29.1 % de los casos contaban con el antecedente de Diabetes Mellitus, y el 29.8 
% con Hipertensión Arterial. 
 
Respecto al tiempo, el 25% (94 defunciones) ocurrieron en las primeras 48 horas 
posteriores al ingreso. 
 
Investigación 
Actualmente no se cuenta con ensayos clínicos en proceso, Sin embargo, se 
cuenta con un proyecto de investigación financiado por CONACYT (Convocatoria 
2020-1 APOYO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN SALUD ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-
19) por un monto de 1 millón 900 mil pesos, titulado: "Análisis del efecto del ozono 
sobre SARS-CoV2 como alternativa de producto desinfectante en equipos de 
protección del personal de salud de alta demanda”; así mismo, en este proyecto 
se incorporó un investigador posdoctoral para la colaboración en la ejecución del 
proyecto derivado de la convocatoria: ESTANCIAS POSDOCTORALES POR 
MÉXICO EN ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19. Actualmente se está 
realizando la compra de reactivos y equipos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
 
En este ámbito, los investigadores del Hospital, básicos y clínicos han mostrado 
interés genuino por ser parte activa en las alternativas de tratamiento y en la 
generación de conocimiento, por lo que se tienen registrados protocolos de 
investigación originales, en colaboración con la CCINSHAE y con la industria 
farmacéutica en temas de COVID-19. 
 

Tabla 17. Proyectos Originales Institucionales 

 Título del protocolo Investigador principal 

1 Estudio clínico aleatorio, abierto de la termoterapia 
local en pacientes con sintomatología moderada de 
COVID-19 

Dra. Norma del Carmen Galindo 
Sevilla 

2 Percepción de riesgo en el personal de salud del 
Hospital Juárez de México ante COVID-19 

Mtra. Psic. Cintia Sánchez 
Cervantes 

3 Ansiedad en el personal de salud del Hospital Juárez de 
México ante COVID-19 

Mtra. Psic. Patricia Danae 
Romero Solis 

4 Nutrición enteral en pacientes críticos con infección 
por CoVID-19. 

Pérez-Cruz Elizabeth, Castañón-
González Jorge 
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5 "Tratamiento Ambulatorio de COVID 19" Dr. Gustavo Esteban Lugo 
Zamudio 

6 Identificación de variantes de un solo nucleótido en 
genes involucrados SARS-CoV-2 

Dr. Julian Ramirez Bello 

7 Terapéutica del uso de plasma de pacientes 
convalecientes SARS-CoV-2 

Dr.Bautista Olvera 

8 Análisis del efecto del ozono sobre SARS- COV-2 COMO 
ALTERNATIVA 

Dr.Juan Manuel Bello 

9 Outcomes of effective cancer surgery during the 
COVID-19 

Dr. Erik Efrain Sosa Durán 

10 Prevalencia de los efectos psicológicos de la pandemia 
en pacientes hospitalizados... 

Dra Lucia Verónica Maya Piña 

11 Análisis de las características clínico epidemiológicas y 
carga viral COVID-19 

Dra. Lenny Beatriz Navarrete 
Martínez 

12 Disminución de la infectividad  de SARS-COV-2 
mediante inhibidores de tmprss2  y de furina , su efecto 
en la respuesta inflamatoria y en la patogénesis de 
formas graves de  COVID-19 

Dr en C. Joaquin Alejandro 
Zuñiga Ramos 

13 Concordancia entre los estudios epidemiológicos de 
casos de SARS-CoV-2 

Dr Antonio Aguilar Rojas 

14 "Asociación del perfil de expresión de autocinas 
inflamatorias y carga viral de SARS-COV-2 en pacientes 
con en el desarrollo de la enfermedad" 

Dr. Juan Carlos Bravata 
Alcántara 

 
15 "Globalsurg-CovidSurg Week: detrmining thee optimal 

timing for surgery following sars-cOv-2 infectión" 
Dr. Erik Efrain Sosa Duran 

 
16 Tratamiento coadtuvante de células troncales 

mesenquimales derivadas en pacientes infectados 
COVID-19 

Dr. Francisco Gabriel Reyes 
Rodríguez 

 
Tabla 18. Proyectos en colaboración con CCINSHAE 

Patrocinador / Institución 
promotora 

Título del protocolo Investigador 
principal 

 
Potencial impacto económico de una 

epidemia de COVID-19 para las instituciones 
públicas de atención a la salud en México 

 

Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
INER /CCINSHAE 

Hidroxicloroquina para el tratamiento de 
infección respiratoria grave por Covid-19 

ensayo clínico controlado C13-20 

Dr. Luis Antonio 
Gorordo del Sol 

Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
INER /CCINSHAE 

Hidroxicloroquina para la profilaxis de Covid-
19 sintomática en trabajadores de salud: 

ensayo clínico aleatorizado C14-20 

Dr. Jaime Mellado 
Abrego 

Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” 

Tratamiento de pacientes con COVID-19 
graves y críticos con tocilizumab  

Dr. Gustavo Esteban 
Lugo Zamudio 
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Tabla 19. Proyectos con la industria farmacéutica 
Patrocinador / 

Institución 
promotora 

Título del protocolo Investigador principal 

Silanes 

SIL-30000-II-20(1) Estudio adaptativo para demostrar 
la eficacia y seguridad del Glicinato de Metformina 
para el tratamiento de pacientes con síndrome 
metabólico o diabetes tipo 2, hospitalizados con 
síndrome respiratorio agudo severo secundario al 
SARS-CoV2: Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, 
fase IIb 

Dr. Fausto Miguel 
González Villagrán 

GLAXO 
SMITHKLINE 

A randomised, placebo-controlled, study evaluating 
the efficacy and safety of Otilimab IV in patients with 
severe pulmonary COVID-19 related disease   

Dra. Lizbeth Teresa 
Becerril Mendoza 

 
Tabla 20. Proyectos de tesis de médicos residentes, HJM. 

Registro Titulo Participantes 

HJM 0759/20-R Balance de líquidos positivo >10% del peso 
corporal y progresión de la lesión renal aguda en 
el paciente critico con Covid-19 en la unidad de 
terapia intensiva adultos del Hospital Juárez de 
México 

Luis Antonio Gorordo DelSol, Julio 
Cesar Nieto Gutierrez 

HJM 0760/20-R Hallazgos por tomografía de tórax en pacientes 
con COVID-19 y SIRA moderado-severo en el 
Hospital Juárez de México 

Raul Mauricio Sanchez Conde, 
Omar Andres Duque Montoya 

HJM 0765/20-R Hallazgos radiográficos en la placa de tórax de 
pacientes con alta sospecha de COVID-19 

Agustin I Rodriguez Blas, Juan 
Alfonso Miranda Sanchez 

HJM 0769/20-R Hallazgos de patología vascular cerebral 
diagnosticada por angiotomografía 

Daniel Rojas Chavez, Kelly Mabel 
Padilla Delgado 

HJM 0770/20-R Disfunción olfatoria y otras alteraciones 
neurológicas en pacientes hospitalizados con 
diagnóstico de COVID-19 en el Hospital Juárez de 
México. 

Jose Antonio Fernandez Vera, 
Martha Patricia Mata Mendoza, 
Guilermo Delgado Garcia 

HJM 0774/20-R Cambios electrocardiográficos asociados al 
tratamiento empírico en pacientes con 
diagnóstico de SARS-CoV-2 en el Hospital Juárez 
de México. 

Leobardo Valle Molina, Francisco 
Ixta Rojas, Rubén Nicolas 
Mendoza, Ismael Hernandez 
Santamaria 

HJM 021/20-R Síndrome de Burnout en residentes de cirugía 
general durante la pandemia por Covid - 19 

Victor Manuel Pinto Angulo, Uriel 
Reyes Ramírez 

 
HJM 024/20-R 

Evolución clínica y ecocardiografica en una 
paciente con pericarditis aguda y COVID-19. 

Luis Manuel Lopez Gomez, Luis 
Ricardo Valadez Hidalgo 
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HJM 024/20-R Actividad en suero de biomarcadores cardiacos y 
su relación pronostica en pacientes con infección 
por el virus SARS COV-2 atendidos en Hospital 
Juárez de México. 

 
Leobardo Valle Molina, Martin 
Hidalgo Alvarez 

 
Enseñanza 
Impacto en los cursos de alta especialidad 
Debido a la reconversión hospitalaria para dar atención prioritaria a pacientes con 
enfermedad SARS-COV-2 el total de residentes incluyendo los inscritos a los ocho 
cursos de alta especialidad, no pudieron realizar actividades afines a su 
especialidad ya que desde el inicio de la pandemia, han apoyado las cuatro áreas 
de reconversión hospitalaria. 
 

No Cursos universitarios de alta especialidad 
Duración 

(años) 
Total 

1 Cardiología intervencionista  2 5 
2 Endoscopia gastrointestinal  2 13 
3 Medicina del dolor y cuidados paliativos del adulto 1 6 
4 Motilidad gastrointestinal  1 1 
5 Oncología quirúrgica de cabeza y cuello  2 5 
6 Toxicología aplicada a la clínica  2 10 
7 Trasplante renal 2 3 

Total 43 
 
Los cursos de Cardiología Intervencionista, Ecocardiografía, Medicina del Dolor y 
Cuidados Paliativos, Motilidad Gastrointestinal, Toxicología aplicada a la clínica, y 
Trasplante renal; han registrado un cumplimiento de los programas académicos 
y operativos menores al 20%. 
 
Para obtener la Certificación por los Consejos correspondientes, se solicita el 
cumplimiento de las competencias para cada especialidad, sin lograr cubrir el 
número requerido para el egreso. 
 
Derivado de la información enviada por los Profesores Titulares de éstos cursos de 
Alta especialidad referente a la posibilidad de ampliar el periodo de residencia y 
poder postergar el egreso, Dentro de éstas estrategias sugieren reiniciar por 
completo el año académico, sin posibilidad de aceptar candidatos a nuevo 
ingreso. 
 
Los Cursos de Alta especialidad de Endoscopia gastrointestinal, y Oncología 
quirúrgica de cabeza y cuello, reportan activadas afines al curso del 30% para los 
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residentes de último año, y con la activación de rotaciones externas, será posible 
cumplir con las competencias necesarias para el egreso. 
 
Aportación de los residentes a la atención COVID 
Desde el inicio de la contingencia, se ha tenido una participación activa de los 477 
residentes de los 34 cursos de especialidad y alta especialidad. La participación de 
los médicos residentes se dividió en cuatro áreas de atención: áreas COVID (cinco 
terapias intensivas, urgencias no COVID, los transfers COVID y los filtros 
respiratorios. Esta participación se ha mantenido activa y dinámica entre las 
diferentes especialidades, además de continuar con los programas académicos y 
operativos en los cursos en la medida de lo posible. 
 
Variación en los indicadores de capacitación y formación continua 
Para el ejercicio 2020 no se programaron metas en cursos de educación continua, 
debido a la demolición del edificio de Enseñanza. Además, las actividades de 
capacitación y formación continua fueron canceladas siguiendo las indicaciones 
federales para la jornada de sana distancia. Cabe señalar que los objetivos de 
capacitación cambiaron con la pandemia y se brindó capacitación al personal del 
hospital a través de una plataforma en línea, en temas relacionados al uso de 
equipo de protección personal e integración a la nueva normalidad. Hasta el 15 de 
agosto de 2020, se ha capacitado a un total de 1,210 servidores públicos de 
diferentes áreas. 
 
 
6.2. En materia administrativa 
 
Relación de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y, en su 
caso, de proyectos de inversión realizados o en proceso. 
 

No. 
Concepto del 
servicio y/o 

objeto del gasto 

Número de 
pedido/contrato 

Nombre de 
proveedor 

Importe total 
(incluye IVA) 

Tipo de 
asignación 

Fundamento 
legal 

(LAASSP) 

Partida 
presupuestal 

1 

Arrendamiento 
de equipos de 
ventilación para 
soporte 
respiratorio para 
el Hospital Juárez 
de México, 2020. 

HJMS/043/2020 

Corporativo MS 
Sistemas 

Médicos, S.A. de 
C.V.  

$7,921,350.00 Excepción 
de Licitación 

41, fracciones 
III y V. 

32401 

2 

Servicio de 
movimiento de 
mobiliario del 
Hospital Juárez 
de México. 

HJMS/045/2020 
FK Mobility and 
Services, S.A. de 

C.V. 
$116,000.00 

Adjudicación 
Directa 

42 33901 

3 
Servicio de 
recolección, HJMS/047/2020 

Neutratec, S.A. 
de C.V. $2,299,990.00 

Excepción 
de Licitación 41 fracción V 35801 
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transporte, 
tratamiento y 
disposición final 
de residuos 
peligrosos 
biológico-
infecciosos y 
patológicos. 

4 

Servicio de 
recolección y 
traslado al sitio de 
disposición final 
de residuos 
sólidos 
municipales no 
peligrosos y de 
manejo especial. 

HJMS/048/2020 

Soluciones 
Ambientales 

Fortuna, S.A. de 
C.V. 

$2,583,900.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 35801 

5 

Arrendamiento 
de 16 aspiradores 
eléctricos de 
secreciones con 
base rodable. 

HJMS/062/2020 

Desarrollo de 
Equipos 

Electromedicos, 
S.A. de C.V. 

$356,197.35 
Adjudicación 

Directa 42 32401 

6 

Adquisición de 
reactivos diversos 
para el área de 
medicina nuclear. 

P19-000197 

Medidores 
Industriales y 

Médicos, S.A. de 
C.V. 

$74,124.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

7 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(que incluyen 
equipo en 
comodato) para 
el área de Banco 
de sangre. 

P20-000055 
Grupo Ruvel, S.A. 

de C.V. $1,305,076.98 
Adjudicación 

Directa 
42, segundo 

párrafo. 25101 

8 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 
diagnóstico del 
HJM. 

P20-000057 
Pharmacur, S.A. 

de C.V. $189,312.00 
Adjudicación 

Directa 
42, segundo 

párrafo. 25501 

9 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(que incluyen 
equipo en 
comodato) para 
el área de Banco 
de sangre. 

P20-000058 
Pharmacur, S.A. 

DE C.V. $83,217.24 
Adjudicación 

Directa 
42, segundo 

párrafo. 25101 

10 

Adquisición de 
producto 
desinfectante de 
alto nivel (que 
incluye el uso de 
equipo en 
comodato) para 
diversas áreas del 
HJM. 

P20-000062 
Equipos Médicos 
Vizcarra, S.A. de 

C.V.  
$1,106,640.00 

Excepción 
de Licitación 41 fracción V 25401 

11 

Adquisición de 
batas de 
protección 
desechables de 
aislamiento. 

P20-000095 
Curiel Portillo 

Marco Antonio $328,860.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25401 
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12 

Adquisición de 
cubre-bocas 
desechable 
termo sellado. 

P20-000108 Curiel Portillo 
Marco Antonio 

$226,200.00 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25401 

13 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000112 Pérez Elizondo 
José Antonio 

$2,900.02 Adjudicación 
Directa 

42 24801 

14 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000113 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$27,606.77 
Adjudicación 

Directa 42 24801 

15 

Suministro y 
colocación de 
cortinas 
antibacterianas 
en diversas áreas 
del Hospital. 

P20-000114 
José Antonio 
Silva Pozas $65,772.00 

Adjudicación 
Directa 42 24801 

16 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000126 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$20,039.90 
Adjudicación 

Directa 42 24801 

17 

Adquisición de kit 
de reactivos para 
la detección de 
COVID-19. 

P20-000129 
Sofilab, S.A. de 

C.V. $317,747.20 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

18 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 
diagnóstico del 
HJM. 

P20-000130 
Sofilab, S.A. de 

C.V. $115,014.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25501 

19 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000131 

Ingeniería de 
Servicio para 
Equipos de 

Laboratorio, S.A. 
de  C.V. 

$321,900.00 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

20 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000132 Sofilab, S.A. de 
C.V. 

$2,132,300.40 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

21 
Adquisición de 
medicamentos. P20-000139 

José Luis Reyes 
Martínez $3,250.00 

Adjudicación 
Directa 42 25301 

22 
Adquisición de 
medicamentos. P20-000140 

Importadora y 
Manufacturera 
Bruluart, S.A. de 

C.V. 

$165,000.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25301 

23 
Adquisición de 
materiales para 
señalización de 

P20-000141 Pérez Elizondo 
José Antonio 

$5,027.90 Adjudicación 
Directa 

42 24801 



 
 

 
 
 
 
 

139 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-02/2020 

áreas COVID en el 
HJM. 

24 

Adquisición de 
reactivos diversos 
para las áreas de 
atención de 
pacientes. 

P20-000142 
Sofilab, S.A. de 

C.V. $3,503,686.04 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

25 

Adquisición de 
cubre-bocas 
plisado de 3 
capas. 

P20-000143 
Miguel Ángel 
Rivera Correa $579,420.00 

Excepción 
de Licitación 41 fracción V 25401 

26 

Adquisición de 
ferretería para 
apoyo de áreas 
COVID en el HJM. 

P20-000144 
Jesús Tomas 
Castillo Neri $7,841.60 

Adjudicación 
Directa 42 24601 

27 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000147 Grupo Eólica, S.A. 
de C.V. 

$1,305,696.00 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

28 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000148 

Ingeniería de 
Servicio para 
Equipos de 

Laboratorio, S.A. 
de  C.V. 

$1,924.44 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

29 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000148 

Ingeniería de 
Servicio para 
Equipos de 

Laboratorio, S.A. 
de  C.V. 

$2,180,547.91 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

30 

Adquisición de kit 
de reactivos para 
la detección de 
COVID-19. 

P20-000149 Sofilab, S.A. de 
C.V. 

$1,084,774.00 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

31 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 
diagnóstico del 
HJM. 

P20-000150 Sofilab, S.A. de 
C.V. 

$438,248.00 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25501 

32 

Adquisición de 
refacciones 
diversas para el 
área de 
mantenimiento 
biomédico. 

P20-000154 
Curiel Portillo 

Marco Antonio $416,827.44 
Adjudicación 

Directa 42 29501 

33 

Adquisición de 
refacciones 
diversas para el 
área de 

P20-000156 Martínez Aguirre 
Luis Ángel 

$38,280.00 Adjudicación 
Directa 

42 29501 
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mantenimiento 
biomédico. 

34 

Adquisición de 
refacciones 
diversas para el 
área de 
mantenimiento 
biomédico. 

P20-000157 

Desarrollo de 
Equipos 

Electromedicos, 
S.A. de C.V. 

$220,381.44 Adjudicación 
Directa 

42 29501 

35 

Adquisición de 
carpa plegable 
para colocación 
en áreas de 
tránsito de 
personal en el 
HJM. 

P20-000159 
Curiel Portillo 

Marco Antonio $2,760.80 
Adjudicación 

Directa 42 24801 

36 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000160 
Curiel Portillo 

Marco Antonio 
$1,832.80 

Adjudicación 
Directa 

42 29201 

37 

Adquisición de 
indicadores para 
esterilización 
para la CEYE del 
HJM. 

P20-000161 

Insumos y 
Equipos Médicos 
Ceo, S. de R.L. de 

C.V. 

$229,800.64 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

38 

Adquisición de 
pruebas reactivas 
para 
determinación 
rápida para el 
área de urgencias 
del HJM. 

P20-000163 
Grupo Eólica, S.A. 

de C.V. 
$2,295,779.20 

Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

39 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(que incluyen 
equipo en 
comodato) para 
el área de Banco 
de sangre. 

P20-000164 
Grupo Ruvel, S.A. 

de C.V. $5,776,758.26 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

40 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 
diagnóstico del 
HJM. 

P20-000165 
Compañía 

Reamex, S.A. de 
C.V. 

$37,769.60 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25501 

41 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(que incluyen 
equipo en 
comodato) para 
el área de Banco 
de sangre. 

P20-000166 
Pharmacur, S.A. 

de C.V. $582,587.96 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

42 

Adquisición de 
equipos de 
bomba de 
infusión de 1 solo 
canal (que 
incluye el uso de 
equipo en 
comodato). 

P20-000169 
Icu Medica His 

México, S. de R.L. 
de C.V. 

$2,513,339.52 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25401 
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43 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000171 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$13,911.94 
Adjudicación 

Directa 
42 24801 

44 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000172 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$9,012.92 
Adjudicación 

Directa 42 24801 

45 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000173 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$14,537.89 
Adjudicación 

Directa 
42 24801 

46 

Adquisición de 
tiras reactivas 
para investigar 
parámetros de 
orina. 

P20-000174 Moctezuma 
González Andrés 

$939.60 Adjudicación 
Directa 

42 25101 

47 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000175 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$18,637.14 
Adjudicación 

Directa 42 24801 

48 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000176 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$5,909.74 Adjudicación 
Directa 

42 24801 

49 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000177 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$14,335.74 
Adjudicación 

Directa 42 24801 

50 
Adquisición de 
medicamentos P20-000178 

Cima 
Pharmaceutica, 
S. de R.L. de C.V. 

$27,294.80 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25301 

51 
Adquisición de 
medicamentos 

P20-000179 
Ortichart, S.A. de 

C.V. 
$4,433.52 

Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25301 

52 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 
diagnóstico del 
HJM. 

P20-000183 
Compañía 

Reamex, S.A. de 
C.V. 

$62,640.00 
Adjudicación 

Directa 42 25501 

53 

Adquisición de 
químicos para el 
área de 
lavandería. 

P20-000185 
Bondetter, S.A. 

de C.V. $1,091,049.60 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 21601 

54 

Adquisición de 
reactivos con 
equipo en 
comodato, para la 
determinación de 
glucosa en 
sangre. 

P20-000186 

Ingeniería de 
Servicio para 
Equipos de 

Laboratorio, S.A. 
de  C.V. 

$498,220.00 
Excepción 

de Licitación 
41 fracción V 25101 

55 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000189 
JM Refacciones 
Industriales, S.A. 

de C.V. 
$843.90 Adjudicación 

Directa 
42 29101 
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56 

Adquisición de 
envases de 
plástico de 1L 
para dotación de 
alcohol gel. 

P20-000190 
Jesús Tomas 
Castillo Neri 

$2,900.00 
Adjudicación 

Directa 
42 25401 

57 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000193 Curiel Portillo 
Marco Antonio 

$216,228.99 Adjudicación 
Directa 

42 29501 

58 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000195 

Desarrollo de 
Equipos 

Electromedicos, 
S.A. de C.V. 

$17,400.00 
Adjudicación 

Directa 42 29501 

59 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000196 

Corporativo MS 
Sistemas 

Médicos, S.A. de 
C.V.  

$2,436.00 
Adjudicación 

Directa 
42 29501 

60 

Adquisición de 
material de 
curación diverso 
para las áreas 
COVID en el HJM. 

P20-000197 

Edwars 
Lifesciencies 

México, S.A. de 
C.V. 

$191,400.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25401 

61 

Adquisición de 
material de 
curación diverso 
para las áreas 
COVID en el HJM. 

P20-000198 
Cardiopace, S.A. 

de C.V. 
$812,000.00 

Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25401 

62 

Adquisición de 
reactivos diversos 
para las áreas de 
atención de 
pacientes. 

P20-000200 
Química Valaner, 

S.A. de C.V. $1,268,748.28 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

63 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000201 

Alta Tecnología 
en  

Abastecimientos 
y Servicios, S.A. 

de C.V. 

$64,451.57 
Adjudicación 

Directa 
42 29201 

64 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000202 
Guzmán León 
Jania Janeth 

$59,740.00 
Adjudicación 

Directa 
42 29201 

65 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000203 
Todo 

Urgente.com, 
S.A. de C.V. 

$9,392.87 
Adjudicación 

Directa 
42 29201 

66 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000204 

Abastecedora y 
Distribuidora del 

Sureste García 
Hnos, S.A. de C.V. 

$71,689.86 Adjudicación 
Directa 

42 29201 

67 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000205 
Cisneros Pineda 

Gloria Edith 
$11,282.97 

Adjudicación 
Directa 

42 29201 

68 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000206 
Colorset 

Internacional, 
S.A. de C.V. 

$55,007.20 
Adjudicación 

Directa 
42 29201 

69 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000207 
Arquitectura del 
Paisaje, S.A. de 

C.V. 
$6,636.36 

Adjudicación 
Directa 42 29201 

70 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000208 
Pérez Juárez 

Laura $1,252.80 
Adjudicación 

Directa 42 29501 

71 
Adquisición de 
colchones para 
diversas áreas de 

P20-000209 
Desarrollo de 

Equipos $49,938.00 
Adjudicación 

Directa 42 27501 
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atención de 
pacientes. 

Electromedicos, 
S.A. de C.V. 

72 
Adquisición de 
cómodos de 
plástico. 

P20-000211 Pérez Juárez 
Laura 

$11,136.00 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25401 

73 
Adquisición de 
orinales de 
plástico. 

P20-000212 Dori Esther 
Aldrete Alcántara 

$4,060.00 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25401 

74 
Adquisición de 
ropa hospitalaria 
para pacientes. 

P20-000213 
Hilados y Tejidos 
el Carrete, S.A. de 

C.V. 
$104,168.00 Excepción 

de Licitación 
41 fracción V 27501 

75 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000215 
Tovar Quintana 

Georgina  
$50,170.00 

Adjudicación 
Directa 

42 29501 

76 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 
diagnóstico del 
HJM. 

P20-000219 
Pharmacur, S.A. 

de C.V. $917,838.40 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25501 

77 

Adquisición de 
paquetes de 
reactivos de 
gasometría que 
incluyen el uso de 
equipo en 
comodato, para el 
área de urgencias 
del HJM. 

P20-000227 
Grupo Eólica, S.A. 

de C.V. $987,749.28 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

78 

Adquisición de 
indicadores para 
esterilización 
para la CEYE del 
HJM. 

P20-000229 
Hi-Tec Medical, 

S.A. de C.V. $1,065,750.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

79 
Adquisición de 
googles de 
seguridad 

P20-000232 
Kali Miroslava 

Ávila Feregrino $107,998.32 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 27201 

80 
Adquisición de 
bata quirúrgica 
para cirujano. 

P20-000233 
Ti Marketing, S.A. 

de C.V. $243,600.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25401 

81 

Adquisición de 
material de 
curación diverso 
para las áreas 
COVID en el HJM. 

P20-000234 

Comercio 
Oportuno 

Integral, S.A. de 
C.V. 

$254,040.00 
Adjudicación 

Directa 42 25401 

82 

Suministro de 
materiales 
complementarios 
para adecuación 
de diversas áreas 
COVID en el HJM. 

P20-000236 
Dexter Obras y 
Proyectos, S. de 

R.L. de C.V. 
$210,991.95 

Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 24801 

83 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000238 

Ingeniería de 
Servicio para 
Equipos de 

Laboratorio, S.A. 
de  C.V. 

$766,657.25 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 
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84 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000239 
Sofilab, S.A. de 

C.V. 
$643,059.92 

Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

85 

Adquisición de 
respirador 
desechable de 
alto rendimiento 
N95 de la marca 
3M. 

P20-000240 
Berzerk, S.A. de 

C.V. 
$2,784,000.00 

Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25401 

86 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000241 
Curiel Portillo 

Marco Antonio $66,468.00 
Adjudicación 

Directa 42 29501 

87 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000242 

Comercial de 
Equipos y 

Materiales para 
la Industria, S.A. 

de C.V. 

$875.80 
Adjudicación 

Directa 
42 29201 

88 

Adquisición de 
material de 
curación diverso 
para las áreas 
COVID en el HJM. 

P20-000243 Ferandelh, S.A. 
de C.V. 

$1,107.80 Adjudicación 
Directa 

42 25401 

89 

Adquisición de 
tóner de 
impresión para el 
apoyo de las 
tareas realizadas 
en áreas COVID 
en el HJM. 

P20-000249 
Sumipac 

Distribución, S.A. 
de C.V. 

$3,828.00 
Adjudicación 

Directa 
42 21401 

90 

Adquisición de 
alcohol 
isopropílico para 
el uso en áreas de 
atención de 
pacientes. 

P20-000251 
Garmer 

Technology Co, 
S.A. de C.V. 

$3,233.09 Adjudicación 
Directa 

42 25101 

91 

Adquisición de 
refacciones 
diversas para el 
área de 
mantenimiento 
biomédico. 

P20-000254 
Curiel Portillo 

Marco Antonio 
$16,712.12 

Adjudicación 
Directa 

42 24601 

92 

Adquisición de 
refacciones 
diversas para el 
área de 
mantenimiento 
biomédico. 

P20-000255 
Luz María Jannet 
Cabrera Gómez $2,178.48 

Adjudicación 
Directa 42 24601 

93 

Adquisición de 
reactivos para el 
área de 
investigación. 

P20-000257 
Sofilab, S.A. de 

C.V. 
$240,932.00 

Adjudicación 
Directa 

42 25101 

94 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 

P20-000258 
Sofilab, S.A. de 

C.V. $79,564.40 
Adjudicación 

Directa 42 25501 
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diagnóstico del 
HJM. 

95 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000259 

Desarrollo de 
Equipos 

Electromedicos, 
S.A. de C.V. 

$44,544.00 
Adjudicación 

Directa 
42 29501 

96 

Adquisición de 
tóner de 
impresión para el 
apoyo de las 
tareas realizadas 
en áreas COVID 
en el HJM 

P20-000265 

Soluciones 
Integrales para 

Redes y Sistemas 
de Cómputo, S.A. 

de  C.V. 

$4,384.80 Adjudicación 
Directa 

42 21401 

97 

Adquisición de 
tóner de 
impresión para el 
apoyo de las 
tareas realizadas 
en áreas COVID 
en el HJM 

P20-000274 
Comercializadora 
Tonycom, S.A. de 

C.V. 
$310.88 

Adjudicación 
Directa 

42 21401 

98 

Adquisición de 
tóner de 
impresión para el 
apoyo de las 
tareas realizadas 
en áreas COVID 
en el HJM 

P20-000275 
Cicovisa, S.A. de 

C.V. 
$904.80 

Adjudicación 
Directa 

42 21401 

99 

Adquisición de 
batas de 
protección 
desechables de 
aislamiento. 

P20-000277 
Comercializadora 
Omidentt, S.A. de 

C.V. 
$2,192,400.00 

Excepción 
de Licitación 41 fracción V 25401 

100 

Adquisición de kit 
de reactivos para 
la detección de 
COVID-19. 

P20-000278 Sofilab, S.A. de 
C.V. 

$1,148,492.80 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

101 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 
diagnóstico del 
HJM. 

P20-000279 
Sofilab, S.A. de 

C.V. $483,488.00 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25501 

102 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000280 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$10,037.86 Adjudicación 
Directa 

42 24801 

103 

Adquisición de 
producto 
desinfectante de 
alto nivel (que 
incluye el uso de 
equipo en 
comodato) para 
diversas áreas del 
HJM. 

P20-000281 
Equipos Médicos 
Vizcarra, S.A. de 

C.V.  
$2,213,280.00 Excepción 

de Licitación 
41 fracción V 25401 

104 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 

P20-000282 Sofilab, S.A. de 
C.V. 

$232,052.20 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 
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en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

105 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000283 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$29,270.56 Adjudicación 
Directa 

42 24801 

106 

Adquisición de 
carpas plegables 
para colocación 
en áreas de 
tránsito de 
personal en el 
HJM. 

P20-000284 
Curiel Portillo 

Marco Antonio 
$8,282.40 

Adjudicación 
Directa 

42 24801 

107 
Adquisición de 
medicamentos. P20-000285 

Héctor Eliseo 
Jiménez Ramírez $39,996.00 

Adjudicación 
Directa 42 25301 

108 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000286 
Curiel Portillo 

Marco Antonio 
$16,894.24 

Adjudicación 
Directa 

42 29201 

109 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000288 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$21,120.27 
Adjudicación 

Directa 
42 24801 

110 

Adquisición de 
materiales para 
señalización de 
áreas COVID en el 
HJM. 

P20-000290 
Cuestión 

Creativa, S.A. de  
C.V. 

$25,515.72 
Adjudicación 

Directa 42 24801 

111 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000292 

Ingeniería de 
Servicio para 
Equipos de 

Laboratorio, S.A. 
de  C.V. 

$3,848.88 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 25101 

112 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000293 

Ingeniería de 
Servicio para 
Equipos de 

Laboratorio, S.A. 
de  C.V. 

$294,299.49 
Excepción 

de Licitación 
41 fracción V 25101 

113 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000294 Sofilab, S.A. de 
C.V. 

$752,244.92 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25101 

114 

Adquisición de 
gorro desechable 
para el personal 
médico y 
paramédico del 
HJM. 

P20-000295 Curiel Portillo 
Marco Antonio 

$58,000.00 Excepción 
de Licitación 

41 fracción V 25401 
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115 
Adquisición de 
ropa hospitalaria 
para pacientes. 

P20-000300 
Rogeri, S.A. de 

C.V. $18,216.64 
Excepción 

de Licitación 41 fracción V 27501 

116 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a 10 
desfibriladores. 

HJMS/066/2020 

Corporativo MS 
Sistemas 

Médicos, S.A. de 
C.V. 

$533,600.00 Adjudicación 
Directa 

42 35401 

117 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a 
tomas de gases 
medicinales, 
trombas de 
aspiración y 
humidificadores 
en áreas COVID. 

HJMS/067/2020 
Curiel Portillo 

Marco Antonio $171,216.00 
Adjudicación 

Directa 42 35401 

118 
Adquisición de 
refacciones 
diversas. 

P20-000327 

Desarrollo de 
Equipos 

Electromedicos, 
S.A. de C.V. 

$33,442.80 
Excepción 

de Licitación 
41-V 29501 

119 Adquisición de 
guantes de nitrilo. 

P20-000328 

Comercializadora 
Médica 

Sanarmex, S.A. 
de C.V. 

$1,197.12 Adjudicación 
Directa 

42 25401 

120 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000333 
Sofilab, S.A. de 

C.V. $2,508,196.08 
Excepción 

de Licitación 41-V 25101 

121 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000335 
Grupo Eólica, S.A. 

de C.V. 
$1,403,136.00 

Excepción 
de Licitación 

41-V 25101 

122 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000336 

Ingeniería de 
Servicio para 
Equipos de 

Laboratorio, S.A. 
de  C.V. 

$4,794,197.28 Excepción 
de Licitación 

41-V 25101 

123 

Adquisición de 
material de apoyo 
para el área del 
conmutador e 
informes. 

P20-000338 
Bomac, S.A. de 

C.V. $7,064.40 
Adjudicación 

Directa 42 29401 

124 

Adquisición de 
reactivos diversos 
(Que incluye 
solicitar equipo 
en comodato) 
para el 
laboratorio 
central del HJM. 

P20-000344 
Sofilab, S.A. de 

C.V. 
$100,497.76 

Adjudicación 
Directa 

42 25101 
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125 

Adquisición de 
clips de 
hemostasia 
precargados. 

P20-000380 
Endoscopia e 

Imagen Medica, 
S.A. de C.V. 

$336,400.00 Adjudicación 
Directa 

42 25401 

126 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios de 
laboratorio para 
diversas áreas de 
diagnóstico del 
HJM. 

P20-000385 
Grupo Jim Perth, 

S.A. de C.V. $1,494.08 
Adjudicación 

Directa 42 25501 

127 

Adquisición de 
tóner de 
impresión para el 
apoyo de las 
tareas realizadas 
en áreas COVID 
en el HJM 

P20-000415 
Sumipac 

Distribución, S.A. 
de C.V. 

$2,262.00 Adjudicación 
Directa 

42 21401 

               

TOTAL 71,644,359.89    

 
En relación a los proyectos de inversión realizados o en proceso, al periodo que se 
informa, no se cuenta con ninguno. 
 
Montos de recursos erogados por partida de gasto. 
 

Partida Concepto Monto 

21401 
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes 
informáticos 

$11,690.48 

21601 Material de limpieza $1,091,049.60 

24601 Material eléctrico y electrónico $26,732.20 

24801 Materiales complementarios $505,671.53 

25101 Sustancias químicas $37,908,175.11 

25301 Medicamentos $212,679.52 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos $13,887,275.24 

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $2,325,368.48 

27201 Prendas de protección personal $107,998.32 

27501 Blancos y otros productos textiles $172,322.64 

29101 Herramientas menores $843.90 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios $297,803.67 

29401 Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo $7,064.40 

29501 
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental 
médico 

$1,107,431.47 

32401 Arrendamiento de equipo e instrumental médico $8,277,547.35 
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33901 Subcontratación de servicios con terceros $116,000.00 

35401 Mantenimiento de equipo e instrumental médico $704,816.00 

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos $4,883,890.00 

 Total $71,644,359.91 

 
Proyección de gasto a realizar para los meses restantes, por partida de gasto. 
 

Partida Concepto Monto 

25101 Sustancias químicas $10,000,000.00 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos $15,000,000.00 

 Total $25,000,000.00 

 
Presión de gasto estimada, derivada de la atención al COVID-19, por capítulo 
de gasto. 

 
Capítulo 
de gasto 

Partida Concepto Monto 

2000 

25101 Sustancias químicas $10,000,000.00 

25301 Medicinas y gases medicinales $3,987,806.54 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos $15,000,000.00 
3000 32401 Arrendamiento de equipo médico $8,277,547.35 

Total $37,265,353.89 

 
Donativos recibidos 
 
Se adjuntan formatos requisitados por el Hospital Juárez de México y el Patronato 
HJM A.C. 
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Personal contratado bajo el mecanismo de financiamiento del INSABI, 
identificando tipo de personal, tabulador y vigencias de las contrataciones. 
 

 
 
Personal ausente por ser grupo vulnerable o por contraer COVID-19. 
 

 
 
Situación con el sindicato. 
Existe una relación armoniosa entre las autoridades del Hospital y el Comité 
Seccional No. XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
debido a que se ha privilegiado la comunicación a fin de evitar algún conflicto 
laboral. 
 
Desde el inicio de la reconversión hospitalaria se han realizado diversas reuniones 
con los integrantes del Comité Seccional a fin de hacer de su conocimiento los 
cambios en la organización y en diversos temas se han consideraron sus sugerencias 
y comentarios, entre los que destacan: 
 

PUESTO

PLAZAS

CONTRATADAS

(PRIMER 

BLOQUE)

VIGENCIA DE LA
CONTRATACIÓN

(PRIMER BLOQUE)

PLAZAS

CONTRATADAS

(SEGUNDO 

BLOQUE)

VIGENCIA DE LA
CONTRATACIÓN

(SEGUNDO BLOQUE)

TOTAL

PERSONAL 

CONTRATADO

AL 15 DE AGOSTO

TABULADOR

MENSUAL

Médico Especialista "A" 7
1 abril - 30 junio

1 julio - 30 septiembre
28

16 abril - 15 julio

16 julio - 30 septiembre
35 $44,928.86

Médico General "A" 1 abril - 30 junio

1 julio - 30 septiembre
15

16 abril - 15 julio

16 julio - 30 septiembre
15 $36,719.76

Enfermera General 

titulada "C"
43

1 abril - 30 junio

1 julio - 30 septiembre
85

16 abril - 15 julio

16 julio - 30 septiembre
128 $29,419.14

Inhaloterapeuta 9
1 abril - 30 junio

1 julio - 30 septiembre
5

16 abril - 15 julio

16 julio - 30 septiembre
14 $18,627.48

Camillero 2
1 abril - 30 junio

1 julio - 30 septiembre
10

16 abril - 15 julio

16 julio - 30 septiembre
12 $15,134.60

TOTAL 61 143 204

Tipo de Personal

Personal 

vulnerable

al 31 de julio

Personal vulnerable

Criterios de la SSA

a partir del 1 de 

agosto

Personal

Reincorporado

Personal vulnerable 

en Resguardo 

Domiciliario

Personal 

vulnerable por 

contraer COVID-

19

Médicos 80 0 2 78 55

Enfermeras 176 2 31 147 117

Camilleros 33 1 0 34 13

Inhaloterapia 1 1 0 2 3

Otros (trabajadoras sociales, químicos, 

técnicos, mandos medios, administrativos)
269 4 18 255 110

Total 559 8 51 516 298
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 El equipo de protección personal. 
 Alimentación e hidratación de los trabajadores. 
 Rutas de transportación para el personal médico, paramédico y 

administrativo.  
 Se revisaron casos específicos de trabajadores a fin de determinar el posible 

resguardo domiciliario. 
 

6.3. Logros relevantes en la atención COVID-19 
 

 Conformación e instalación del Comando Operativo Hospitalario. 
 El Laboratorio de Biología Molecular del Hospital forma parte de la Red 

Nacional de Laboratorios de Salud Pública del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos para el procesamiento de muestras para la 
detección de SARS-CoV-2. 

 Convenio de colaboración con el CINVESTAV para el procesamiento de las 
muestras del personal de salud. 

 Capacitación de 1,639 personas sobre el uso de equipo de protección 
personal y control de infecciones. 

 Elaboraron de protocolos de atención para pacientes sospechosos o 
confirmados a SARS-CoV-2. 

 Se implementó el sistema de informes telefónicos coordinados por los 
servicios de Trabajo Social y la División de Calidad. 

 Elaboración de la Guía para el cuidado crítico de pacientes adultos graves 
con coronavirus en las Américas de la Organización Mundial de la 
Salud/Organización Panamericana de la Salud. 

 El servicio de Farmacovigilancia implementó estrategias de monitoreo, 
registro y notificación de reacciones adversas e interacciones 
medicamentosas de los fármacos destinados para tratar a pacientes con 
COVID-19. 

 Implementación del Programa de seguimiento telefónico a pacientes 
egresados por COVID-19. Mediante esta estrategia se dio seguimiento a 258 
pacientes, de los cuales 157 fueron exitosos. 

 Modelo mixto de atención en apego a la política de “cero rechazo”, 
incluyendo a pacientes embarazadas, pacientes con padecimientos 
oncológicos, quirúrgicos o cualquier otra urgencia real que no permitiera 
diferimiento o referencia a otro hospital para su atención. 

 Protocolo de evacuación y repliegue ante sismo en las áreas COVID. 
 Altas por mejoría 61%. 
 Financiamiento de CONACYT para proyecto de investigación. 

 


