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PRESENTACIÓN 
Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud y Presidente de la Junta de 
Gobierno del Hospital Juárez de México, Honorables representantes de 
Dependencias Oficiales y Vocales e invitados de este Órgano de Gobierno, se 
somete a su consideración el Informe de Autoevaluación de las actividades 
realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 
Las actividades del Hospital Juárez de México, se encuentran alineadas con el 
Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, fundamentado en conceptos 
básicos, determinados en los Principios Rectores de la Política Nacional, a saber: 
Honradez y honestidad; Economía para el bienestar; El mercado no sustituye al 
Estado; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; El respeto al derecho ajeno es la paz; 
No más migración por hambre o por violencia; Democracia significa el poder del 
pueblo; Ética, libertad, confianza. En el apartado ll Política Social el Eje General 2 
Bienestar, en el rubro Salud para Todos, cuya finalidad es promover y garantizar el 
acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la 
asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, 
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no 
discriminatorio. 
 
Igualmente, al Programa Sectorial de Salud 2020-2024 que establece los 
objetivos, estrategias y acciones, a los que deberán apegarse las diferentes 
instituciones de la Administración Pública Federal para materializar el derecho a 
la protección de la salud, al Programa Nacional de Combate a la Corrupción a la 
no impunidad y mejora de la Gestión Pública 2019-2024, al Programa 
Institucional 2015-2020 de la Dirección General del Hospital Juárez de México y al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, permitiendo 
contribuir desde el ámbito de competencia de la Institución hacia una sociedad 
equitativa e incluyente, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con 
calidad y oportunidad, favorecer la protección, promoción y prevención. 
 
En este contexto, el Hospital otorga atención médica quirúrgica, a toda la 
población que carece de seguridad social, también colabora en la formación de 
recursos humanos para la salud, en cursos de posgrado de especialidad y alta 
especialidad; y en generar investigación científica alineada a las prioridades de 
salud nacional e internacional. 
 
La estructura de este informe, responde a la necesidad de hacer una rendición de 
cuentas transparente de los servicios médicos que se otorgaron a toda la 
población, independientemente de su condición de aseguramiento y del uso de 
los recursos disponibles ante la comunidad hospitalaria y la sociedad civil del 
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desempeño de la Institución, dando cumplimiento a sus metas y objetivos 
institucionales. 
 
Es importante resaltar, que el Hospital Juárez de México, a partir del 17 de marzo 
de 2020, cambió su modelo de atención dando paso a la reconversión 
hospitalaria que permitió ampliar la capacidad de atención a pacientes con 
COVID-19. Estableciendo diversas estrategias, acciones y medidas que 
contribuyeron a tomar decisiones estratégicas, operativas y técnicas con relación 
al funcionamiento de las áreas críticas y no críticas. 
 
Para lo cual, se conformó e instaló el Comando Operativo Hospitalario, con el 
propósito de tomar decisiones oportunas acerca de la respuesta institucional 
ante la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual es liderado por el Cuerpo de 
Gobierno y el Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. 
 
Como estrategia para reducir la ocupación hospitalaria, se canceló la atención en 
la preconsulta y la consulta de primera vez se disminuyó, se reprogramaron las 
consultas subsecuentes, también, se reprogramaron las cirugías electivas y se 
limitó la aceptación de pacientes enviados del primer nivel de atención. 
Igualmente, se solicitó el apoyo a hospitales como al Instituto Nacional de 
Cancerología, Instituto Nacional de Pediatría y Unidades Médicas de los Servicios 
de Salud de la Ciudad de México, para la referencia de pacientes con urgencias 
relativas. Además, del cierre parcial o total de servicios no críticos y el servicio de 
Urgencias se dividió en urgencias respiratorias y no respiratorias. 
 
Respecto al personal de salud que se encontraba en áreas no críticas, fue 
reasignado a las áreas COVID designadas (Urgencias Respiratorias, Medicina 
Interna, Unidad de Cuidados Intensivos). 
 
Para fortalecer las áreas que estarían atendiendo a pacientes con 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 personal para atender la emergencia bajo el régimen de 
contrato temporal. 
 
Igualmente, siguiendo las recomendaciones de la Jornada de Sana Distancia 
establecidas por la Secretaría de Salud, se otorgó licencia a trabajadores de la 
salud considerados de riesgo (mayores de 60 años mujeres embarazadas, 
personas con enfermedades crónicas descompensadas y mujeres en período de 
lactancia). 
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Referente a la infraestructura, para la atención de pacientes con COVID-19, el 
Hospital dispuso de 35 camas de terapia intensiva, 70 camas de hospitalización 
para pacientes con requerimiento de oxígeno 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. 
 
Por lo antes expuesto, en este informe correspondiente al periodo enero a 
diciembre de 2020, se muestran los resultados alcanzados del trabajo y la suma 
de esfuerzos de las diferentes áreas, para dar observancia y cumplimiento al 
desempeño institucional.  
 
Asimismo, se exponen los aspectos cuantitativos y cualitativos en Investigación, 
Atención Médica, Administración y Planeación Estratégica. 
 
Además, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de indicadores propios de 
medicina de alta especialidad acordes a las actividades sustantivas, se presentan 
los resultados alcanzados de los indicadores por áreas clínicas (Hospitalización, 
Cirugía, Áreas críticas, Atención ambulatoria y Control de infecciones 
intrahospitalarias), en los formatos de “Indicadores de Atención Médica de Alta 
Especialidad. 
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DIRECCIÓN GENERAL 
1. Programa de trabajo de la Dirección General. 
 
1.1 Avances y logros por Estrategia y Línea de acción del Programa Institucional 2015-2020. 
Con relación al Programa Institucional 2015-2020 del Hospital Juárez de México, en el cual se comprometieron 11 
objetivos secundarios, 5 estrategias y 60 líneas de acción, se logró un cumplimiento del 89% como se muestra a 
continuación: 
 

Estrategia 
Líneas de acción 
comprometidas 

Líneas de acción 
atendidas 

% de 
cumplimiento 

1 Calidad y Seguridad 23 22 96 
2 Investigación y Enseñanza de Vanguardia 15 12 80 
3 Administración Eficiente 12 10 83 
4 Desarrollo Organizacional y Clima Laboral 5 5 100 
5 Transparencia, Comunicación y Tecnología 10 9 90 

Total 65 58 89 

 
Las líneas de acción que no fueron concretadas, se debió principalmente a la falta de recursos, siendo las 
siguientes: Certificación por el Consejo de salubridad General, Restructuración y creación de nuevos laboratorios 
de investigación, Proyecto del Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica del Hospital Juárez de México, 
Implementación de la biblioteca digital y telemedicina y Construcción de torre nueva de hospitalización. 
 
En la siguiente tabla, se muestran los resultados de las líneas de acción que fueron comprometidas para el 
ejercicio 2020. 
  



 
 

 
 
 

 
5 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

1.1.1 Prevención de violencia entre y 
hacia los trabajadores. 

Respecto a la prevención de violencia entre y hacia los trabajadores, se recibieron cuatro 
reportes, relacionados con la mejora en el trato, comunicación con los pacientes y falta de 
conocimiento del procedimiento de notificación.  
 
Como resultado del análisis, se identificó que los eventos se originaron por factores 
ambientales (estar en hospitalización) y personales (manejo del estrés) por parte del paciente 
y/o familiar. Sin embargo, el actuar de los servidores públicos del Hospital fue correcto y 
apegado a los procesos de atención. 
 
Como medida de mejora, se difundió el: “Procedimiento a seguir por el personal de salud en 
caso de recibir agresión en ejercicio de sus funciones por el/la usuario/a familiar o 
acompañante”, a las direcciones de área, titulares, subdirectores, jefes de división y jefatura de 
enfermería. 

División de Calidad de la Atención 
 

 Oficios de reporte de casos de 
violencia hacia los trabajadores 

 Oficio DPE/DCA/381 del 24 de 
septiembre de 2020. 

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

En 2020 se registró una tasa de 8.5 de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), 
observándose un incremento del 3.8 puntos porcentuales en relación a la tasa registrada de 
4.7 en 2019. Esta variación fue originada por la emergencia sanitaria donde se atendieron a 
pacientes con diagnóstico de COVID, lo que propició un mayor uso de ventilación asistida. 
 
No obstante, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) da continuidad a las 
actividades de vigilancia por laboratorio, de manera activa y pasiva, manteniendo la aplicación 
de medidas preventivas, control del uso de antimicrobianos y la supervisión permanente del 
apego a las buenas prácticas para el control de infecciones, con una metodología basada en 
el análisis de los factores de riesgo durante la atención médica. 
 
La vigilancia activa se realiza mediante supervisiones diarias en las áreas COVID y No COVID, 
por el personal de enfermería adscrito a la UVEH y los encargados de las áreas. 
 
Los hallazgos más frecuentes de las supervisiones fueron los errores en el uso del equipo de 
protección personal y en la calidad del lavado e higiene de manos, lo que generó acciones de 
mejora en estos aspectos mediante la priorización de problemas y la capacitación in situ de 
manera inmediata, notificando a los jefes de servicio con la finalidad de reducir la recurrencia. 

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria 
 
 Sistema crítico de prevención y 

control de infecciones 
 Programa de lavado e higiene 

de manos 
 Lista de verificación para la 

prevención y de control de 
infecciones 

 Monitoreo de paquetes de 
medidas preventivas 

1.1.12 Uso racional de 
antimicrobianos. 

Con la finalidad de reducir la resistencia bacteriana, se cuenta con una estrategia de control 
de medicamentos del 3er. Grupo (antimicrobianos de amplio espectro), la cual consiste en la 
autorización por parte del servicio de Infectología previo a su utilización por los otros servicios, 
analizando cada caso con base en las necesidades y características del paciente. Lo cual ha 
permitido generar ahorros al hacer un uso racional de los mismos. 
 
Al cierre del periodo de reporte, se autorizaron un total de 403 medicamentos 

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria 
 
 Reportes diarios y mensuales 

del consumo de 
antimicrobianos de la 
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Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

antimicrobianos de amplio espectro de un total de 901 solicitudes. 
 
Cabe señalar y derivado de la emergencia sanitaria a partir de abril de 2020, se liberaron 14 
antimicrobianos del 3er. Grupo, en beneficio de los pacientes con COVID-19 para su 
administración inmediata, es decir, sin requerir autorización previa por el servicio de 
Infectología, siendo los siguientes: Anfotericina B, Caspofungina, Cefepima, Ceftazidima, 
Ertapenem, Fosfomicina, Ganciclovir, Imipenem/Cilastatina, Linezolid, Meropenem, 
Piperacilina/Tazobactam, Tigeciclina, Clindamicina y Vancomicina, con apego a las 
recomendaciones nacionales e internacionales. 
 
Es importante señalar, que actualmente no se cuenta con un tratamiento específico de 
atención para estos pacientes y se ha observado que la variación en el uso de antimicrobianos 
se basa en el criterio clínico de los médicos tratantes. 

Farmacia Hospitalaria 
 Registro de solicitudes de 

interconsulta al servicio de 
Infectología 

 Análisis anual de la resistencia 
bacteriana 

 Oficio No. DM/45/2020 del 27 
de abril de 2020 

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

Se reportaron 1,582 incidentes relacionados con la seguridad del paciente, de los cuales 1,405 
fueron eventos adversos, 129 cuasifallas, 28 centinela, 17 reacciones adversas a medicamentos 
y tres reacciones a hemoderivados. 
 
Cabe mencionar, que las infecciones asociadas a la atención de la salud, las úlceras por 
presión, eventos relacionados con el proceso de medicación y con procedimientos clínicos, 
son los principales eventos reportados, ya que tanto la Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria como la Clínica de heridas han sistematizado sus mecanismos de identificación y 
reporte. 
 
Los servicios con mayor número de notificaciones fueron Medicina interna y Cuidados 
intensivos adultos, lo que está directamente relacionado con la complejidad y cantidad de 
usuarios atendidos. 
 
Por otra parte, se realizaron las siguientes actividades: 

 Se actualizó el Observatorio del Evento Adverso 
 Se reestructuró el formato de notificación de incidentes 
 Se actualizó el procedimiento para la notificación y análisis de eventos adversos 
 Se instaló el Subcomité de Seguridad del Paciente 

División de Calidad de la Atención 
 
 Base de datos de incidentes 

relacionados con la seguridad 
del paciente 

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

Con el propósito de fortalecer la calidad y calidez mediante la mejora del trato digno a 
pacientes, durante el 2020 se programaron realizar cuatro cursos, sin embargo, debido al 
proceso de reconversión hospitalaria para atender la pandemia por COVID-19 y a las medidas 
de sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud, únicamente se efectuó un curso, 
en el cual se abordaron los temas de: Trato digno con ética y perspectiva de género; Trato 
digno, Conceptualización y Educación en y para los Derechos Humanos; capacitando a 130 

División de Calidad de la Atención 
 
 Lista de asistencia 
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Estrategia 1 Calidad y Seguridad 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

servidores públicos de diferentes áreas del Hospital. 

1.1.17 Optimizar la atención al 
embarazo de alto riesgo. 

Derivado de la reconversión hospitalaria para hacer frente a la emergencia epidemiológica 
por COVID-19, la División de Gineco-Pediatría identificó necesidades de equipamiento (10 
cardiotocógrafos, 15 monitores de signos vitales, 15 camillas stryker, 8 cunas radiantes, 1 
incubadora de traslado, 1 sellador y 10 tripies porta sueros), que serán agregadas al proyecto 
de inversión donde se tiene contemplado tres equipos de ultrasonido. 

Servicio de Gineco-Obstetricia 
 
 Minuta de reunión de trabajo 

del 1 de junio de 2020 

1.1.18 Reestructura de Auditorías 
Internas 

Se concluyeron las tres auditorías programadas “Evaluación del proceso de medicación en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos”, “Evaluación del cumplimiento de la normatividad del 
Expediente Clínico en el Servicios de Cirugía General” y “Evaluación del proceso de 
medicación en el Servicio de Oncología Ambulatoria”. Identificando áreas de oportunidad 
emitiendo recomendaciones para la mejora de la seguridad del paciente, principalmente en 
la documentación (prescripciones y notas médicas incompletas) y en la administración y 
seguimiento de quimioterapia. 

División de Calidad de la Atención 
 
 Reportes de auditoría  

1.2.3 Certificación como Hospital 
Seguro. 

Respecto al procedimiento para la identificación de riesgos institucionales realizado y como 
resultado de la Reconversión Hospitalaria para la atención de pacientes COVID, las áreas 
sufrieron modificaciones no estructurales, así como accesos restringidos, ingresando solo 
personal de salud y auxiliares, lo que limitó la posibilidad de accesar a dichos espacios para 
llevar a cabo la inspección que permitiera evidenciar los avances en la atención de los riesgos 
previamente identificados. 
 
No obstante, se atendieron 227 riesgos institucionales de un total de 394 riesgos pendientes 
por atender, de los cuales 112 corresponden al rubro no estructural y 115 a proceso. 

Departamento de Protección Civil 
y Hospital seguro 

 
 Oficios para realizar la revisión 

de las áreas: 
DPE/DPCHS/040/2020, del 3 de 
marzo de 2020 
DPE/DPCHS/041/2020, del 3 de 
marzo de 2020 
DPE/DPCHS/042/2020, del 3 de 
marzo de 2020 
DPE/DPCHS/043/2020, del 3 de 
marzo de 2020 
DPE/DPCHS/044/2020, del 3 de 
marzo de 2020 
DPE/DPCHS/045/2020, del 3 de 
marzo de 2020 
DPE/DPCHS/046/2020, del 3 de 
marzo de 2020 
DPE/DPCHS/103/2020, del 19 de 
agosto de 2020 
DPE/DPCHS/104/2020, del 19 de 
agosto de 2020 
DPE/DPCHS/105/2020, del 19 de 
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Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

agosto de 2020 
DPE/DPCHS/106/2020, del 19 de 
agosto de 2020 
DPE/DPCHS/107/2020, del 19 de 
agosto de 2020 
DPE/DPCHS/108/2020, del 19 de 
agosto de 2020 
DPE/DPCHS/109/2020, del 19 de 
agosto de 2020 
DPE/DPCHS/110/2020, del 19 de 
agosto de 2020 
DPE/DPCHS/129/2020, del 30 
de septiembre de 2020 
DPE/DPCHS/130/2020, del 30 
de septiembre de 2020 
DPE/DPCHS/131/2020, del 30 de 
septiembre de 2020 

 
 Oficios sobre los resultados de 

las revisiones: 
DPE/DPCHS/112/2020, del 24 de 
agosto de 2020 
DPE/DPCHS/120/2020, del 4 de 
septiembre de 2020 
DPE/DPCHS/122/2020, del 21 de 
septiembre de 2020 
DPE/DPCHS/139/2020, del 3 de 
noviembre de 2020 
DPE/DPCHS/140/2020, del 3 de 
noviembre de 2020 

1.2.4 Acreditación completa en 
CAUSES aplicable. 

A causa de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 y a la reconversión hospitalaria 
para la atención de pacientes con COVID-19, fue suspendida la visita por parte de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud para la evaluación de las cédulas de tumor maligno 
de esófago y tumor maligno de colon y recto. 

División de Calidad de la Atención 
 
 Oficio de cancelación de la 

visita de evaluación 

1.2.5 Certificación por el Consejo de 
Salubridad General. 

Como parte de la estrategia de la reactivación de los trabajos de Certificación Hospitalaria, 
durante el 2020 se realizó la autoevaluación de las seis secciones, donde se determinó que la 
Institución cumple con 127 criterios (59%) de los 215 establecidos. Con relación a los requisitos 
de estructura, ponderados como necesidades se tuvo un cumplimiento del 92.3%. 

División de Calidad de la Atención 
 
 Minutas de trabajo 
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Estrategia 2 Investigación y Enseñanza de Vanguardia 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

2.1.2 Propiedad intelectual e 
industrial 

Durante el 2020, se registró la patente con número: MX/a/2014/002124 sobre “uso de indolinas 
para prevención de formación de cataratas”. La cual describe el uso de inhibidores de HDAC, 
como por ejemplo isoindolinas-2-sustituidas derivadas de aminoácidos para prevenir la 
formación de opacidad capsular posterior y/o catarata, específicamente inhibidores de la 
HDAC para inhibir las vías TGF-ß y WNT/ß-Catenina, donde se observó que la administración 
de dichos inhibidores disminuye la formación de catarata. Se está a la espera de la aplicación 
en pacientes y sus resultados. 

Dirección de Investigación y 
Enseñanza  
 Certificado registro(s): 

MX/2019/081391 emitido por la 
Dirección Divisional de 
Patentes. 

2.1.3 Reestructuración y creación 
de nuevos Laboratorios de 
Investigación 

Actualmente el proyecto se encuentra en evaluación arquitectónica por la Subdirección de 
Conservación y Mantenimiento. 

Dirección de Investigación y 
Enseñanza 
 Carta emitida por la empresa 

GARPE Construcciones S.A de 
C.V. 

2.2.1 Actualización en Capacitación 
y Desarrollo (ACCADE). 

Se impartieron ocho cursos en materia administrativa-gerencial, fortaleciendo los 
conocimientos y habilidades del personal de salud, principalmente en temas de: Inducción al 
Hospital Juárez de México, Trato adecuado y digno para el personal de salud, Introducción a la 
Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública. 

Unidad de Enseñanza / Centro de 
Capacitación y Desarrollo 
 
 Listas de participantes y 

constancias otorgadas. 
 Programa de actividades 

académicas y reprogramación 
de cursos. 

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

En el proyecto arquitectónico para el nuevo edificio de Investigación y Enseñanza se 
contempla un Centro de Simulación del Hospital Juárez de México. 

Unidad de Enseñanza 
 
 Planos arquitectónicos 

2.2.3 Desarrollo de investigación 
educativa en Salud. 

No se cuenta con publicaciones en revistas médicas, debido a que no fue posible enviar los 
manuscritos de dos artículos en investigación educativa, para su publicación en la revista del 
Hospital Juárez de México. 

Unidad de Enseñanza 
 
 Manuscritos finales 

2.2.5 Implementación de la 
biblioteca digital y telemedicina. 

En el proyecto arquitectónico para el nuevo edificio de Investigación y Enseñanza se tiene 
considerado la implementación de una biblioteca digital y de telemedicina. 

Unidad de Enseñanza 
 
 Planos arquitectónicos 

2.2.6 Modernización en 
Infraestructura y Tecnología. 

Se desarrollaron herramientas estratégicas para la atención de pacientes con COVID-19, 
principalmente la Plataforma Automatizada de Información y Seguimiento (PAIS). 

CIIMEIT 
 

 Plataforma 
2.2.7 Enseñanza de posgrado por 
competencias. 

462 Médicos residentes contestaron la cédula de evaluación relacionada a Mini-CEX, logrando 
identificar cuáles son las deficiencias operativas docentes (temas de educación y aprendizaje). 

Unidad de Enseñanza 
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 Cédulas de evaluación Mini-
CEX 

2.2.9 Sistema de Detección de 
Necesidades de Capacitación. 

Durante el 2020, un total de 72 jefas(es) de servicio contestaron la Cédula de Detección de 
Necesidades de Capacitación, que permitió identificar temas de capacitación como: 
desarrollo humano, calidad en el servicio, relaciones humanas, y computación; los cuales 
fueron integrados al Programa Anual de Capacitación 2021. 

Unidad de Enseñanza 
 
 Cédulas de Detección de 

Necesidades de Capacitación 
 
 

Estrategia 3 Administración Eficiente 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

3.1.2 Optimización y uso eficiente 
del presupuesto asignado. 

Durante el ejercicio 2020, el Presupuesto Federal autorizado al Hospital se ejerció al cien por 
ciento, sin que se generaran subejercicios. 

Dirección de Administración 
 
 Estado del ejercicio del 

presupuesto. 

3.1.4 Búsqueda de fuentes de 
financiamiento externas. 

Con el propósito de mejorar las fuentes financiamiento, se celebró la renovación de dos 
convenios de atención médica de colaboración: 

 Convenio de Prestación de Servicios Médicos y Quirúrgicos, con Cuerpo de Guardias 
de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco 
(CUSAEM). 

 Convenio de Colaboración para la Prestación de Servicios Médicos Quirúrgicos y 
Hospitalarios Subrogados de Tercer Nivel, con el Fideicomiso de Prestaciones de 
Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo, al servicio del 
Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. 

 
 
Se obtuvieron recursos financieros provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción 
por un monto de $2,111,200.00 destinados a realizar los proyectos de reforzamiento para los 
edificios A “Consulta externa”, A1 “Auditorio”, D “Hospitalización” y G “Estacionamiento”. 

Coordinación INSABI 
 Oficio No. DSS/001/2020 de 03 

de enero de 2020 
 Oficio No. DG/345/2020 de 25 

de septiembre de 2020 
 Oficio No. 

FSP/CGF/AJ/647/2020 del 28 
de mayo de 2020 

 Oficio No. DG-337-2020 de 15 
de septiembre de 2020. 

 
Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento 
 
 Proyectos de reforzamiento de 

los edificios A “Consulta 
Externa”, A1 “Auditorio”, D 
“Hospitalización” y G 
“Estacionamiento”. 
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Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

3.2.2 Construcción de torre nueva 
de hospitalización. 

Se cuenta con un Plan maestro de infraestructura, enviado a la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES). 

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento 
 
 Plan maestro de 

infraestructura. 
3.2.3 Readecuación de la torre de 
hospitalización. 

Derivado a que se dio prioridad a los procesos para la atención de pacientes diagnosticados 
con COVID-19, no se cuenta con avances en la readecuación de la torre de hospitalización. 

 

 
 

Estrategia 4 Desarrollo Organizacional y Clima Laboral 

Líneas de Acción Avance de cumplimiento 
2020 

Área / Evidencia de 
cumplimiento 

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

Durante el 2020, se profesionalizaron un total de 25 enfermeras. Subdirección de Recursos 
Humanos 
 
 Registro 

 
 

Estrategia 5 Transparencia, Comunicación y Tecnología 

Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

5.1.1 Transparencia Proactiva. 

En el portal institucional se publicaron siete temas de información útil, relacionados con 
Informes de Junta de Gobierno, INSABI, Tabulador de cuotas de recuperación, Donación de 
sangre, Estudio socioeconómico, Solicitudes de información e Información a familiares de 
pacientes del servicio de Urgencias. 
 
Además, a través de las redes sociales oficiales del Hospital se difundió la información disponible 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. 

Unidad de Transparencia 
 
 Portal institucional 
 Redes sociales oficiales 

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

Se publicaron 284 entradas en el blog del Hospital Juárez de México relacionadas con temas de 
prevención de la salud (Días mundiales, recomendaciones de salud, actividades académicas y 
culturales del HJM, COVID-19, entre otros). 

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

https://hospitaljuarezdemexico.blogspot.com/
https://hospitaljuarezdemexico.blogspot.com/
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Líneas de Acción 
Avance de cumplimiento 

2020 
Área / Evidencia de 

cumplimiento 

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

Se realizaron 682 entrevistas a medios nacionales e internacionales, de las cuales 341 fueron para 
televisión y se publicaron en ABC news, Al Jazeera, NBC news, El país, Notimex, VICE news, 
Milenio, Telesur, Televisa, TV Azteca, Agencia F, DPA, CNN y Global Health. 

Unidad de Comunicación Social 
 
 Redes sociales oficiales 

(Facebook “Hospital Juárez de 
México”, Twitter 
“@HospitalJuarezM”) etiquetas: 
#EnMedios 
#EnEstosMomentos 
#DeInterés  

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

Se realizaron tres sondeos para identificar los temas de interés de los seguidores de las páginas 
oficiales del Hospital, siendo los siguientes: Temas que podrían interesarte de la salud de la 
mujer, Temas que podrían interesarte de la salud del hombre y Temas que pueden interesarte 
para tu salud. 
 
Logrando identificar que los temas prioritarios de acuerdo a las preguntas en el sondeo son: 
cáncer de mama, cáncer de próstata y enfermedades no transmisibles. 

Unidad de Comunicación Socia 
 
 Red social oficial Facebook 

“Hospital Juárez de México” 
https://survey.app.do/polls#_=_ 

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

Debido a la planeación de la parrilla de contenidos en redes sociales oficiales, se realizaron 655 
activaciones relacionadas con temas de prevención de la salud, información COVID-19, días 
mundiales en salud, recomendaciones por temporada, uso responsable de antibióticos y 
reconversión hospitalaria. 

Unidad de Comunicación Social 
 
 Redes sociales oficiales 

(Facebook “Hospital Juárez de 
México”, Twitter 
“@HospitalJuarezM”) etiquetas: 
#HJMInforma, #CuidaTuSalud, 
#NoTeAutomediques, 
#VacacionesSeguras, 
#DíaMundial, 
#EnEstaTemporada, 
#Capacitación 

5.2.5 Comunicación interna: 
sentido de pertenencia, salud 
organizacional y cultura de 
calidad - satisfacción laboral. 

Se produjeron 48 videos con diversos temas de prevención, cuidado de la salud y actividades 
académicas, de los cuales 14 fueron relacionados a COVID-19. 

Unidad de Comunicación Social 
 
 Redes sociales oficiales 

(Facebook “Hospital Juárez de 
México”, Twitter 
“@HospitalJuarezM” y canal 
Youtube Hospital Juárez de 
México). 

5.2.6 Comunicación interna: 
sentido de pertenencia, salud 

Se contestaron 2,900 inbox en Facebook, este resultado se debió a que la pandemia de COVID-
19, hizo que los usuarios de redes sociales estuvieran más activos. 

Unidad de Comunicación, Social  
 

https://survey.app.do/temas-que-podrian-interesarte-de-la-salud-de-la-mujer
https://survey.app.do/temas-que-podrian-interesarte-de-la-salud-de-la-mujer
https://survey.app.do/temas-que-podrian-interesarte-de-la-salud-del-hombre
https://survey.app.do/temas-que-pueden-interesarte-para-tu-salud
https://survey.app.do/temas-que-pueden-interesarte-para-tu-salud
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organizacional y cultura de 
calidad - comunicación electiva 

 Red social oficial Facebook 
“Hospital Juárez de México” 

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

A través de correo electrónico el titular de la DGETI comunicó a los titulares de Tecnologías de la 
Información de las Entidades coordinadas por la CCINSHAE, que la Oficialía Mayor de Hacienda y 
Estrategia Digital Nacional consolidaría el servicio denominado Fábrica de software (infotec). 

Centro de Integración de 
Informática Médica de Innovación 
Tecnológica 
 
 Correo electrónico 
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2 ASPECTOS CUALITATIVOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
1. Número de artículos. 
 

En el gráfico se muestra el 
número de artículos científicos 
realizados durante 2018, 2019 y 
2020 publicados por las y los 
Investigadores en Ciencias 
Médicas con nombramiento 
vigente en el Sistema 
Institucional de Investigadores 
(SII) y del personal médico sin 
nombramiento en el SII. 
 
Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, el total de 
publicaciones realizadas fue de 
85 artículos de los grupos I a VII, 

lo que representó un decremento del 6.6%, con respecto al 2019, en el cual se 
publicaron 91 artículos. 
 
El desglose del total de las publicaciones, es el siguiente: 
 

Grupo ICM Personal médico Total 
I 2 26 28 
II 2 4 6 
III 12 15 27 
IV 11 9 20 
V 0 2 2 
VI 0 1 1 
VII 0 1 1 

Total 27 58 85 
 
Las y los Investigadores en Ciencias Médicas (ICM) con nombramiento vigente 
publicaron un total de 27 artículos, lo que representa una disminución del 22.9% 
con respecto a las 35 publicaciones alcanzadas en el mismo periodo de 2019. Este 
resultado se debió a la dificultad que los investigadores tuvieron para dar 
continuidad a los trabajos experimentales a causa de que fueron reubicados en 
otras instituciones por la falta de instalaciones adecuadas en el Hospital. Aunado 

29 

2 

45 

11 

30 28 

13 
17 

13 

22 

4 

23 
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a que las publicaciones podrían haberse retrasado porque las revistas 
internacionales ralentizan su publicación debido a la pandemia por COVID-19. 
 
Asimismo, el personal médico del Hospital publicó un total de 58 artículos, lo cual 
representa un incremento del 3.6% con relación a los 56 artículos reportados en el 
mismo periodo de 2019. Este resultado es el reflejo de la investigación por parte 
del personal médico, que en el ejercicio de su profesión detecta temas de interés 
que generan nuevo conocimiento en su ámbito de especialidad. 
 
Cabe señalar, que el 51.7% de las publicaciones del personal médico fueron del 
grupo I-II, debido a que principalmente son publicaciones de casos clínicos en la 
revista del Hospital Juárez de México; lo que contribuye en la mejora del 
diagnóstico, tratamiento y la prevención de las enfermedades atendidas en el 
Hospital. 
 
2. Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas 
en el Sistema Institucional de Investigadores (Sll). 
 

Categoría 
Número de investigadores con 
nombramiento vigente en el SII 
2018 2019 2020 

ICM A 2 1 0 

ICM B 4 5 6 

ICM C 8 7 8 

ICM D 3 3 3 

ICM E 0 0 0 

ICM F 1 1 1 

Emérito 0 0 0 

Total 18 17 18 

 
El número de Investigadores en Ciencias Médicas y directivos de las áreas de 
investigación y médica con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas en el SII, 
fue de 18, mostrando un incremento de uno, en relación a los 17 registrados en el 
mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a la jubilación de uno de los 
investigadores en la categoría ICM “A”; al ingreso de dos investigadoras en la en la 
Convocatoria de Ingreso, Promoción y Permanencia en el Sistema de 
Institucional de Investigadores 2020 (SII), una en la categoría ICM “B” y otra en 
ICM “C”. 
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En la siguiente tabla, 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). 
 

No. Nombre Cargo Nivel en el SII 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 AICM “C” 2019 I 2018 

16 José Moreno Rodríguez 
Director de 

Investigación ICM "F" 2015 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 

- - C 2020 
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3. Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias 
médicas en el SII.  
Durante el ejercicio 2020, la productividad de artículos del grupo I-II por 
investigadoras(es) con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas, fue de 0.2 
artículos por investigador, comportamiento menor en seis décimas con respecto 
al 0.8 alcanzado en el mismo periodo de 2019. Esta variación se debió a la 
dificultad que los investigadores tuvieron para dar continuidad a los trabajos 
experimentales, a causa de que fueron reubicados en otras instituciones por falta 
de instalaciones adecuadas en el Hospital. 
 
4. Artículos de los grupos (III-IV-V-VI-VII) / Investigadores con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII. 
La productividad de artículos de los grupos III-IV-V-VI-VII por investigadoras(es) 
con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas, fue de 1.3 artículos, cifra igual a 
la alcanzada durante el 2019. 
 
5. Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número de artículos de los grupos 
l-VII.  
El número de publicaciones de los grupos III, IV, V, VI y VII, dividido entre el 
número de publicaciones de los grupos I-VII, fue de 0.9 valor superior en tres 
décimas con respecto al 0.6 registrado en el mismo periodo de 2019. Este 
resultado se alcanzó porque 27 publicaciones totales de los ICM, 23 fueron 
clasificadas como de alto impacto por las respectivas revistas. 
 
6. Sistema Nacional de Investigadores. 
 

Número de Investigadores con nombramiento vigente en el SNI 

Nivel 2018 2019 2020 
Candidato 3 3 5 

SNI I 9 13 13 

SNI II 2 2 2 

SNI III 0 0 0 

Total 14 18 20 

 
El número de las y los investigadores con nombramiento por el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) fue de 20, cinco como “candidatos”, 13 con nombramiento 
de “Nivel I” y dos con “Nivel II”; que representa un incremento del 11.1% con 
respecto a los 18 registrados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió 
a la incorporación de dos personas médicas como candidatos. 
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7. Número total de investigadores vigentes en el SNI con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII / Número total de investigadores con 
nombramiento vigente en ciencias médicas en el SII. 
Las y los investigadores vigentes en el SNI con nombramiento en el SII entre el 
total de investigadores con nombramiento en Ciencias Médicas fue de 0.9, 
superior en una décima porcentual con relación al 0.8 registrado en 2019. Este 
resultado se debió al ingreso de dos miembros del personal médico, uno como 
candidato en el SNI y una en categoría ICM “B” en el SII. 
 
8. Número de publicaciones totales producidas / Número de investigadores 
con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII e investigadores 
vigentes en el SNI. 
La proporción de publicaciones totales producidas por el Hospital en relación al 
número de investigadores con reconocimiento vigente en el SII e investigadores 
en el SNI, fue de 4, que corresponde a 88 publicaciones totales (85 artículos y tres 
capítulos en libro) entre 22 investigadoras(es) con reconocimiento vigente en el 
SII y/o en el SNI. Lo que representó un decremento de una décima porcentual 
con respecto al 4.1 alcanzada en 2019, correspondiente a 91 publicaciones totales 
por parte de 22 investigadores. 
 
9. Producción editorial. 
Durante 2020, hubo tres publicaciones de capítulos en libro, por parte de 
Investigadoras(es) en Ciencias Médicas con nombramiento vigente. 
 

1. Sofía L. Alcaraz-Estrada, Gabriela Leija-Montoya, Nicolás Serafín-Higuera, 
Silvia García, Claudia E. Millán-Testa5, Mónica Sierra-Martínez, Magali 
Blanco-Morales, Jorge Sandoval-Basilio. 2020. DNA hydroxymethylation in 
the regulation of gene expression in human solid cancer. En DNA 
METHYLATION MECHANISM.USA. IntechOpen. 

 
2. Samadhi Moreno-Campuzano, Ana Cristina Ontiveros-Torres, Mar Pacheco-

Herrero, Mario Hernandes-Alejandro, José Bonilla-Delgado, José Luna-
Muñoz, and Miguel Ángel Ontiveros-Torres. 2020. Influence of Diet and 
Food Components on Mental Health en REFERENCE MODULE IN FOOD 
SCIENCE. USA. 

 
3. Palacios-Reyes, Carmen & Espinosa García, Ana María & Palma-Lara, Icela & 

Godínez-Aguilar, Ricardo & Pérez-Durán, Javier & Alonso-Themann, Patricia 
& Hernández-Zavala, Araceli & Cortés-Camacho, Fernando & Villanueva-
Ocampo, Patricia & Ugarte-Briones, Carlos & Serrano-Bello, Carlos & 
Sánchez-Santiago, Paula & Bonilla-Delgado, José & Yáñez-López, Marco & 
Victoria-Acosta, Georgina & López-Ornelas, Adolfo & Moreno, José. (2020). 
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Raine Syndrome and FAM20C Variants in a Mexican Family. 
10.37247/PAG.1.2020.9. 

 
10. Número de tesis concluidas. 
Durante el periodo de reporte de 2020, se registró una tesis de maestría en 
Ciencias Médicas por parte de un investigador que participó como co-asesor de 
un alumno y 112 tesis para obtener el grado de especialidad concluida. 
 
11. Número de proyectos con financiamiento externo. 
 

Número de proyectos con financiamiento externo 

Año 2018 2019 2020 
Industria farmacéutica 4 2 2 
Agencias no lucrativas 5 2 3 

Total 9 4 5 

 
Durante el 2020, cinco proyectos contaron con financiamiento externo, uno más 
en comparación con los cuatro reportados en el mismo periodo de 2019. 
 

1. ASTRA ZENECA S. A. de C.V. (HJM 0203/17) 
2. Medix S. A. de C.V. (HJM0367/17-IQF) 
3. Fondo de Investigación 2018 del Instituto Científico Pfizer (HJM 0513/18-I) 
4. Fondo SEP-CONACyT (CB258765) 
5. Convocatoria 2020-1 Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud ante la Contingencia por 
COVID-19 (313771). 

 
12. Premios, reconocimientos y distinciones recibidos. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se lograron siete premios, 
reconocimientos o distinciones, cifra igual a la reportada en el mismo periodo de 
2019. 
 

 Cinco investigadores recibieron el estímulo anual al desempeño. 
 Una investigadora en ciencias médicas reingresó al Sistema Institucional de 

Investigadores (SII) a categoría “B” y otra investigadora ingresó a nivel “C”. 
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13. Líneas de Investigación más relevantes de la Institución. 
 
1. Obesidad, síndrome metabólico y diabetes. En esta línea de investigación, se 

fusionaron tres líneas previas: diabetes tipo 2 (DT2), síndrome metabólico y 
retinopatía diabética. La relación entre las tres es más que evidente y 
agruparlas facilitó su análisis, procuración de recursos y colaboración entre 
grupos. Esta línea, entre otros aspectos, estudia la genética molecular de la 
obesidad y de la diabetes tipo 2, en busca de marcadores de susceptibilidad 
para identificar en diferentes grupos etarios y étnicos, la población en riesgo 
de desarrollar DT2 y síndrome metabólico. 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. 

 
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 
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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, 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. 
 
También, se estudian, a nivel celular y molecular, mecanismos patogénicos de 
lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y otras enfermedades 
autoinmunes, tanto en humanos como en modelos experimentales (ratones). 

 
7. Enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades degenerativas que 

afectan al sistema nervioso central son altamente incapacitantes y sus 
tratamientos convencionales son poco efectivos. El conocimiento de la 
patogenia de algunas de ellas es de gran utilidad para buscar nuevas 
alternativas terapéuticas. En el HJM, se tiene un proyecto de investigación 
dirigido al uso de células troncales diferenciadas in vitro a neuronas 
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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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14. Lista de publicaciones (Grupos III, IV, V, VI y VII) Cita bibliográfica 
completa. 
 
Médicos adscritos  
 
GRUPO I 

1. Gutierrez-Ramírez A, Mandujano-Ocampo R, & Jiménez Huerta J. 
Recomendaciones para el tamizaje del cáncer cervicouterino en mujeres 
mayores de 65 años. Revisión monográfica. Rev Hosp Jua Mex. 
2020;87(3):140-144. 
 

2. Vargas-Hernández VM. Risk Factors Associated with Breast Cancer. 
Journal Of Hematology and Oncology Research. 2020. 4(1) 5. 
 

3. Alcivar-Villavicencio ED, Antonio-Manrique M, Chávez-García 
MA,Martínez-Galindo MG, Vásquez-Santander IZ, Domínguez-Aguilar L, 
Méndez Bizarrón DV, Tapia-Hernández M & Velásquez-Martínez O. 
Hallazgos endoscópicos, características clínicas e histológicas en pacientes 
con dispepsia en el Hospital Juárez de México. Endoscopia. 2020;32(Supl 
2):695-700. 
 

4. de Anda-Martínez BA, Antonio-Manrique M, Albores-Velázquez HJ, 
Centellas-Hinojosa S, Espinosa-González M, Chávez- García MA & Cerna-
Cardona J. Factores de riesgo para la preparación intestinal inadecuada en 
colonoscopía. Endoscopía. 2020; 32(2):36-63. 
 

5. Domínguez-Aguilar L, Chávez-Garçia MA, Antonio-Manrique M, Tapia-
Hernández M, Méndez-Bizarron DV, Velásquez-Martínez O, Alcivar-
Villavicencio ED & Vasquez- Santander IZ. Seguridad y eficacia de la 
colonoscopía en el adulto mayor en la unidad de Endoscopía del Hospital 
Juárez de México. Endoscopia. 2020; 32 (Supl 2): 135-151. 
 

6. García-Méndez MR, M. Antonio-Manrique M, Chávez-García MA, Pérez-
Corona T, Ramos-Raudry E, Velasco-Santiago YM, Montoya-Pérez BI, 
Molina-Rodríquez JF. La endoscopía en el diagnóstico de acalasia en la 
Unidad Endoscopia Gastrointestinal del Hospital Juárez de México. 
Endoscopía. 2020; 32 (Supl 2):163-168. 
 

7. Vasquez-Santander IZ. Antonio Manrique M, Chávez Garcia MA, Pérez 
Corona T, Andrade-Salinas RP, Manosalvas-Borja DP, Jaramillo-Vargas GI, 
Alcívar-Villavicencio ED, Velásquez-Martínez O, Domínguez-Aguilar L, 
Tapia-Hernández M & Méndez-Bizarrón DV. Correlación entre ultrasonido 
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endoscópico e histopatología en lesiones del tracto digestivo proximal en el 
Hospital Juárez de México. Endoscopía. 2020;32 (Supl 2):558-564. 
 

8. Bautista Hernández Y, Villavicencio Queijero MA, Quezada Bautista AA, 
Vázquez Tinajero A. Surface brachytherapy in the treatment of keloid scars 
in México. Rep Pract Oncol Radiother. Jan-Feb 2020;25(1):133-138. doi: 
10.1016/j.rpor.2019.11.002. 

 
9. Ramos-Raudry E, Molina-Rodríguez JF, Montoya-Pérez BI, Velazco-Santiago 

YM, García –Méndez MR, Jaramillo-Vargas GI, Chávez-García MA, Antonio- 
Manrique M. Comparación de eficacia entre escalas pronosticas para 
hemorragia digestiva baja en población mexicana valorada en el Hospital 
Juárez de México del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 2019. 
Endoscopía. 2020; 32(Supl2):68-74. 

 
10. Montoya-Pérez BI, Antonio-Manrique M, Chávez-García MA, Pérez-Valle E, 

Cerna-Cardona J, Jaramillo-Vargas GI, Velasco-Santiago YM, Ramos-Raudry 
E, García- Méndez MR, Molina- Rodríguez JF. Experiencia y resultados 
clínicos de los pacientes sometidos a colocación de prótesis metálicas en la 
Unidad de Endoscopía del Hospital Juárez de México. Endoscopía. 2020; 32 
(Supl 2):529-535. 

 
11. Méndez-Bizarrón DV, Álvarez-Castelló R, Antonio-Manrique M, Chávez-

García MA, Domínguez-Aguilar L, Alcivar-Villavicencio ED, Tapia-Hernández 
M, Vásquez-Santander IZ & Velásquez Martínez O. Experiencia de la unidad 
de endoscopía gastrointestinal durante la pandemia por COVID-19 en un 
hospital de referencia de tercer nivel en México. Endoscopia. 2020;32(Supl 
2):550-556. 

 
12. Molina-Rodríguez JF, Lozada-Hernández EE, Ramos-Raudry E, Medina-

Aguirre, Álvarez Castello R. Desarrollo y Validación de una nueva escala de 
riesgo para la predicción de eventos adversos en la Hemorragia Digestiva 
Baja. Endoscopia. 2020; 32(Supl 2):94-101. 

 
13. Tapia-Hernández M, Cerna-Cardona J, Chávez-García MA, Antonio-

Manrique M, Domínguez-Aguilar L, Méndez-Bizarrón DV, Vazquez-
Santander IS, Alcívar-Villavicencio ED, Velasquez-Martínez O. Éxito de las 
técnicas de difícil acceso en vía biliar: Experiencia de 3 años en el Hospital 
Juárez de México. Endoscopía. 2020; 32 (Supl 2):717-721.  

 
14. Puebla-Miranda M, Gálvez-Juárez YA, Ruiz Matta JM, Vásquez-Ramírez M, 

Corral-Chávez JC, Cuesta-Mejías TC, Durán-Reyes ZJ. Histoplasmosis 
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1. Facchinetti F, Bezerra Espinola MS, Dewailly D, Cenk-Ozay A, Prapas N, 
Vazquez-Levin M, Wdowiak A, Unfer V, Expert Group on Inositols in 
Preclinical and Clinical Research Facchinetti F, Unfer V, Appetecchia ML, 
Aragona C, Bertelli M, Bevilacqua A, Bezerra Espinola MS, Bizzarri M, Cavalli 
P, Copp A, D’Anna R, Dewailly D, Greene N, Hernández Marín I, Kamenov ZA, 
Kandaraki E, Diamanti-Kandarakis E, Laganà AS, Monastra G, Montanino-
Oliva M, Nestler JE, Cenk-Ozay A, Papalou O, Pkhaladze L, Porcaro G, Prapas 
N, Soulage CO, Stringaro A, Vazquez-Levin M, Artur Wdowiak A. 
Breakthroughs in the Use of Inositols for Assisted Reproductive Treatment 
(ART). Trends Endocrinol Metab. 2020 May 15;S1043-2760(20)30080-1. doi: 
10.1016/j.tem.2020.04.003. Online ahead of print. 
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GRUPO VII 
1. Vincent JL, Sakr Y, Singer M, Martin-Loeches I, Machado FR, Marshall, JC, 

Finfer S, Pelosi P, Brazzi L, Aditianingsih D, Timsit, JF, Du B, Wittebole X, 
Máca J, Kannan S, Gorordo-Delsol LA, DeWaele JJ, Mehta Y, Bonten MJM, 
Khanna AK, Kollef M, Human M, Angus DC, for the EPIC III Investigators. 
Prevalence and Outcomes of Infection Among Patients in Intensive Care 
Units in 2017. JAMA. 2020 Mar 24. doi: 10.1001/jama.2020.2717. [Epub ahead 
of print]. 
 

Investigadores en Ciencias Médicas 
 
GRUPO I  

1. Olmedo-Alonso O, Razo-Blanco Hernández DM, Somilleda-Ventura SA, 
Lima-Gómez V. Frecuencia y características tomográficas del daño al nervio 
óptico en sujetos con glaucoma. Hosp Med Clin Manag. 2020;13:109-15. 
 

2. Razo-Blanco DM, Somilleda-Ventura SA, Ramírez-Marín R, Colas-Calvere 
MG, Lima Gómez V. Eficacia de un cuestionario sobre fotopsias para 
detectar lesiones de riesgo para desprendimiento de retina. Rev Hosp Jua 
Mex. 2020;87 (1):13-16. 
 

GRUPO II 
1. Sosa-Hernández O, Vázquez-Zamora C, Gutiérrez-Muñoz VH, Lugo-

Zamudio GE & Mónica Alethia Cureño-Díaz. Resultados del Programa de 
Uso Racional de Antimicrobianos en un hospital de México, 2013-2018. Rev 
Panam Salud Publica. 2020 Sep 23;44:e45. doi: 10.26633/RPSP.2020.45. 
eCollection 2020. 

 
2. Somilleda-Ventura SA, Razo Blanco-Hernández DM, Ocampo-Moreno I, 

Lima-Gómez V. Ganglion cell layer thinning in diabetica without 
retinopathy: related or unrelated to total macular thickness? Arquivos 
Brasileiros de Oftalmologia 2020; 83: 389-395. 
 

GRUPO III 
1. Blancarte-Lagunas MI, Castro-Escarpulli G, Navarro-Ocaña A, Ibáñez-

Cervantes G, Marquez-Valdelamar LM, Hernández-Carrillo JM, Salazar-
Salinas J, Mendoza-Vásquez OF, Damazo-Hernández G, Sosa-Hernández O, 
León-García G, Cureño-Díaz MA, Bello-López JM. Commensal and virulent 
Escherichia coli strains of vaginal origin are reservoirs of resistance 
cassettes in class 1 integrons. J Infect Dev Ctries. 2020 Jan 31;14(1):48-58. doi: 
10.3855/jidc.11940. 
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2. Bello-López JM, Sánchez-Garibay C, Ibáñez-Cervantes G, León-García G, 
Gónzalez-Ávila LU, Hernández-Cortez C, Arzate-Barbosa P, Castro-Escarpulli 
G. Genetic and phenotypic determinants of resistance to antibiotics in 
Aeromonas spp., strains isolated from pediatric patients. J Infect Dev Ctries. 
2020 Oct 31;14(10):1146-1154. doi: 10.3855/jidc.12966. 

 
3. Padilla-Mendoza JR, Gómez-López LA, López-Casamichana M, Azuara-

Liceaga EI, Cortés-Malagón EM, López-Cánovas L, Reyes-Hernández OD, 
Rodríguez MA, Bonilla-Delgado J, López-Reyes I. Human Papillomavirus 
Coinfection in the Cervical Intraepithelial Lesions and Cancer of Mexican 
Patients. Biomed Res Int. 2020 Nov 13;2020:4542320. doi: 
10.1155/2020/4542320. eCollection 2020. 
 

4. Ibáñez-Cervantes G, Bravata-Alcántara JC, Nájera-Cortés AS, Meneses-Cruz 
S, Delgado-Balbuena L, Cruz-Cruz C, Durán-Manuel EM, Cureño-Díaz MA, 
Gómez-Zamora E, Chávez-Ocaña S, Sosa-Hernández O, Aguilar-Rojas A, 
Bello-López JM. Disinfection of N95 masks artificially contaminated with 
SARS-CoV-2 and ESKAPE bacteria using hydrogen peroxide plasma: Impact 
on the reutilization of disposable devices. Am J Infect Control. 2020 
Sep;48(9):1037-1041. doi: 10.1016/j.ajic.2020.06.216. Epub 2020 Jul 6. 
 

5. García-Rodríguez MH, Peña-Espinoza BI, Granados-Silvestre MA, Ortiz-
López MG, Menjivar M. Association of the T130I Variant of the HNF4A Gene 
with Metabolic Syndrome and Its Components in Mexican Children. Metab 
Syndr Relat Disord. 2020 Aug 27. doi: 10.1089/met.2020.0024. Online ahead 
of print. 
 

6. Ibáñez-Cervantes G, León-García G, Vargas-De-León C, Castro-Escarpulli G, 
Bandala C, Sosa-Hernández O, Mancilla-Ramírez J, Rojas-Bernabé A, 
Cureño-Díaz MA, Durán-Manuel EM, Cruz-Cruz C, Bravata-Alcántara JC, 
Juárez-Ascencio D, Bello-López JM. Epidemiological behavior and current 
forecast of syphilis in Mexico: increase in male population. Public Health. 
2020 Aug;185:386-393. doi: 10.1016/j.puhe.2020.05.057. Epub 2020 Aug 3. 
 

7. Moreno-Eutimio MA, Martínez-Alemán CE, Aranda-Uribe IS, Aquino-Jarquin 
G, Cabello-Gutierrez C, Fragoso JM, Barbosa-Cobos RE, Saavedra MA, 
Ramírez-Bello J. TNFSF4 is a risk factor to systemic lupus erythematosus in 
a Latin American population Clin Rheumatol. 2020 Aug 18. doi: 
10.1007/s10067-020-05332-9. Online ahead of print. 

 
8. Menjivar M, Sánchez-Pozos K, Jaimes-Santoyo J, Monroy-Escutia J, Rivera-

Santiago C, Granados-Silvestre MA, Ortiz-López MG. Pharmacogenetic 
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Evaluation of Metformin and Sulphonylurea Response in Mexican Mestizos 
With Type 2 Diabetes. Curr Drug Metab. 2020 May 14. doi: 
10.2174/1389200221666200514125443. Online ahead of print. 

 
9. Gutiérrez-Santana JC, Toscano-Garibay JD, López-López M, Coria-Jiménez 

VR. Aptamers coupled to nanoparticles in the diagnosis and treatment of 
microbial infections. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2020 Jan 13. pii: S0213-
005X(19)30330-1. doi: 10.1016/j.eimc.2019.12.004. [Epub ahead of print]. 

 
 

10. Bello-López JM, López-Ornelas A, Vilchis-Rangel RE, Ribas-Aparicio RM, 
Del-Moral P, Donis-Rocandio JE, Cueto J, Aparicio-Ozores G, Moreno J. In 
vitro Bactericidal Activity of a Carbohydrate Polymer With Zinc Oxide for 
the Treatment of Chronic Wounds. J Med Microbiol. 2020 May 27. doi: 
10.1099/jmm.0.001204. Online ahead of print. 
 

11. Vázquez-Vázquez C, Posadas-Sánchez R, Fragoso JM, Ramírez-Bello J, 
Sánchez-Guerra M, Osorio-Yañez C, Vargas-Alarcón G. IL-12B 
Polymorphisms Are Associated With the Presence of Premature Coronary 
Artery Disease and With Cardiovascular Risk Factors: The Genetics of 
Atherosclerotic Disease Mexican Study. DNA Cell Biol. 2020 Apr 29. doi: 
10.1089/dna.2020.5464. Online ahead of print. 

 
12. Herrera-Maya G, Vargas-Alarcón G, Ramírez-Bello J, Pérez-Méndez O, 

Posadas-Sánchez R, López-Marure R, Granados J, Nieto-Lima B, Fragoso JM. 
Two genetic variants in the promoter region of the CCL5 gene are 
associated with the risk of acute coronary syndrome and with a lower 
plasma CCL5 concentration. Immunol Lett. 2020 Oct 18;S0165-
2478(20)30402-8. doi: 10.1016/j.imlet.2020.10.006. 

 
GRUPO IV 

1. Medina-Sanson A, Núñez-Enríquez JC, Hurtado-Cordova E, Pérez-Saldivar 
ML, Martínez-García A, Jiménez-Hernández E, Fernández-López JC, Martín-
Trejo JA, Pérez-Lorenzana H, Flores-Lujano J, Amador-Sánchez R, Mora-Ríos 
FG, Peñaloza-González JG, Duarte-Rodríguez DA, Torres-Nava JR, Flores-
Bautista JE, Espinosa-Elizondo RM, Román-Zepeda PF, Flores-Villegas LV, 
González-Ulivarri JE, Martínez-Silva SI, Espinoza-Anrubio G, Almeida-
Hernández C, Ramírez-Colorado R, Hernández-Mora L, García-López LR, 
Cruz-Ojeda GA, Godoy-Esquivel AE, Contreras-Hernández I, Medina-
Hernández A, López-Caballero MG, Norma Angélica Hernández-Pineda NA, 
Jorge Granados-Kraulles J, Rodríguez-Vázquez MA, Torres-Valle D, Cortés-
Reyes C, Medrano-López F, Pérez-Gómez JA, Martínez-Ríos A, Aguilar-De los 
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Santos A, Serafin-Díaz B, Bekker-Méndez VC, Mata-Rocha M, Morales-
Castillo BA, Sepúlveda-Robles OA, Ramírez-Bello J, Rosas-Vargas H, 
Hidalgo-Miranda A, Mejía-Aranguré JMM & Jiménez-Morales S. Genotype-
Environment Interaction Analysis of NQO1, CYP2E1, and NAT2 
Polymorphisms and the Risk of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: 
A Report From the Mexican Interinstitutional Group for the Identification of 
the Causes of Childhood Leukemia Front. Oncol., 21 September 2020 | 
https://doi.org/10.3389/fonc.2020.571869. 
 

2. Vargas-Alarcon G, Perez-Mendez O, Ramirez-Bello J, Posadas-Sanchez R, 
Gonzalez-Pacheco H, Escobedo G, Nieto-Lima B, Carreon-Torres E, Fragoso 
JM. The c.*52 A/G and c.*773 A/G Genetic Variants in the UTR'3 of the LDLR 
Gene Are Associated with the Risk of Acute Coronary Syndrome and Lower 
Plasma HDL-Cholesterol Concentration. Biomolecules. 2020 Sep 
29;10(10):E1381. doi: 10.3390/biom10101381. 
 

3. Uc PY, Miranda J, Raya-Sandino A, Alarcón L, Roldán ML, Ocadiz-Delgado R, 
Cortés-Malagón EM, Chávez-Munguía B, Ramírez G, Asomoza R, Shoshani 
L, Gariglio P, González-Mariscal L. E7 oncoprotein from human 
papillomavirus 16 alters claudins expression and the sealing of epithelial 
tight junctions. Int J Oncol. 2020 Oct;57(4):905-924. doi: 
10.3892/ijo.2020.5105. Epub 2020 Jul 29. 
 

4. Sánchez-Navarrete J, Ruiz-Pérez NJ, Guerra-Trejo A, Toscano-Garibay JD. 
Simplified modeling of E. coli mortality after genome damage induced by 
UV-C light exposure Sci Rep. 2020 Jul 9;10(1):11240. doi: 10.1038/s41598-020-
67838-1. 
 

5. Vargas-Alarcón G, Posadas-Sánchez R, Ramírez-Bello J. Variability in genes 
related to SARS-CoV-2 entry into host cells (ACE2, TMPRSS2, TMPRSS11A, 
ELANE, and CTSL) and its potential use in association studies. Life Sci. 2020 
Aug 21;260:118313. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118313. Online ahead of print. 
 

6. Araiza-Olivera D, Gutiérrez-Aguilar M, Espinosa-García AM, García-García JA, 
Tapia-Orozco N, Sánchez-Pérez C, Palacios-Reyes C, Escárcega D, Villalón-
López DN, García-Arrazola R. From bench to bedside: Biosensing strategies 
to evaluate endocrine disrupting compounds based on epigenetic events 
and their potential use in medicine. Environ Toxicol Pharmacol. 2020 Jul 
2;80:103450. doi: 10.1016/j.etap.2020.103450. Online ahead of print. 
 

7. Rivera-Pérez J, Martínez-Rosas M, Conde-Castañón CA, Toscano-Garibay 
JD, Ruiz-Pérez NJ, Flores PL, Mera Jiménez E, Flores-Estrada J. 



 
 

 
 
 

 
37 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

Epigallocatechin 3-Gallate Has a Neuroprotective Effect in Retinas of 
Rabbits With Ischemia/Reperfusion Through the Activation of Nrf2/HO-1. Int 
J Mol Sci. 2020 May 25;21(10):3716. doi: 10.3390/ijms21103716. 

 
8. Ramírez-Bello J, Fragoso JM, Alemán-Ávila I, Jiménez-Morales S, Campos-

Parra AD, Barbosa-Cobos RE, Moreno J. Association of BLK and BANK1 
Polymorphisms and Interactions With Rheumatoid Arthritis in a Latin-
American Population. Front Genet. 2020 Feb 20;11:58. doi: 
10.3389/fgene.2020.00058. eCollection 2020. 

 
9. Hernández-Zavala A, Cortés-Camacho F, Palma Lara I, Godinez-Aguilar R, 

Espinosa-García AM, Pérez-Durán J, Villanueva-Ocampo P, Ugarte-Briones 
C, Serrano-Bello CA, Sanchez-Santiago P, Bonilla-Delgado J, Yañez-López 
MA, Victoria-Acosta G, López-Ornelas A, García Alonso-Themann P, 
Moreno J, Palacios-Reyes C. Two Novel FAM20C Variants in A Family with 
Raine Syndrome. Genes (Basel). 2020 Feb 20;11(2). pii: E222. doi: 
10.3390/genes11020222. 
 

10. Sosa-Hernández O, Matías-Téllez B, Silva-López YE, Alarcón-Hernández V, 
Bello-López JM, Cureño-Díaz MA, Lugo-Zamudio GE. Economic and 
Epidemiological Impact of an Improvement Plan for the Decrease of 
Ventilator-Associated Pneumonia in a Tertiary Hospital in Mexico. J Patient 
Saf. 2020 May 7. doi: 10.1097/PTS.0000000000000698. Online ahead of print. 

 
11. Alarcón-Millán J, Lorenzo-Nazario SI, Jiménez-Wences H, Campos-Viguri 

GE, Ortiz-Ortiz J, Mendoza-Catalán MÁ, Cortés-Malagón EM, Reyes-
Navarrete S, Jiménez-López MA, Castañón-Sánchez CA, Illades-Aguiar B, 
Fernández-Tilapa G, Martínez-Carrillo DN. Women with chronic follicular 
gastritis positive for Helicobacter pylori express lower levels of GKN1. Gastric 
Cancer. 2020 Feb 21. doi: 10.1007/s10120-020-01049-5. [Epub ahead of print]. 
 

Otros Aspectos. 
 
Impacto, alcance, resultados y beneficio para el Hospital Juárez de México, 
derivados de los estudios de investigación concluidos, así como su 
vinculación con los programas de investigación, enseñanza y atención 
médica. 
Las 85 publicaciones científicas realizadas en el periodo de reporte, impactaron 
en la generación de nuevo conocimiento en atención médica, en las áreas de la 
resistencia y enfermedades bacterianas, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, entre otras. 
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Los 60 protocolos de investigación biomédicos, clínicos y tecnológicos que se 
desarrollaron o se encuentran en proceso dentro del Hospital, son en líneas 
prioritarias de salud del Hospital, que permitirán un abordaje actualizado en la 
prevención y tratamiento de las enfermedades. 
 
Presupuesto ejercido en investigación. 
Durante el ejercicio 2020, el presupuesto ejercido para el programa presupuestal 
E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud”, fue de $2,870,919.00 el cual 
se utilizó para la adquisición de reactivos e insumos necesarios para la ejecución 
de los diferentes protocolos de los investigadores con nombramiento vigente, 
como son: 

 Reactivos para técnicas de biología molecular como mezclas de reacción 
para hacer PCR en tiempo real y punto final, enzimas de restricción. 

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

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

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

 
Estado de las Investigaciones. 
 

Estado del 
protocolo 

Iniciado 
en 2020 

En proceso 
de años 

anteriores 
Terminados Suspendidos Cancelados Total 

Número de 
protocolos 21 19 10 7 3 60 

 
Número de protocolos por área de Investigación 

Biomédica Clínica Sociomédica/ 
Epidemiológica 

Tecnológica Total 

23 33 3 1 60 

 
Cursos de Investigación. 
Las y los investigadores en Ciencias Médicas participaron en la impartición del VI 
Curso de metodología de la investigación para estructurar los protocolos de tesis, 
contando con la participación de 120 médicos residentes en formación de las 
diferentes especialidades, cifra igual a la reportada en el mismo periodo de 2019. 
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Participación en Congresos. 
Se presentaron cuatro trabajos de investigación, en lo cuales tuvo participación el 
Hospital Juárez de México, como se detalla a continuación: 
 

No. Congreso Trabajo presentado 

1 

XXIV Congreso Internacional de la 
Asociación Mexicana para el 
Estudio de las Infecciones 
Nosocomiales A.C. 

Análisis molecular de la distribución clonal de 
bacterias eskape en la unidad de cuidados 
intensivos de adultos (UCIA) del Hospital Juárez de 
México (HJM) 

2 
Aptamers 2020 (Oxford) Virtual Aptamer-mediated detection of BLK protein in 

breast cancer 

3 
4to Congreso Nacional de 
Investigación Interdisciplinaria 

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

4 
XLIII Congreso de Medicina 
Interna y Global Summit of 
Internal Medicine 

Effects of phentermine in bariatric surgery 
candidates 

 
Convenios de Colaboración. 
Durante el 2020, no se firmaron nuevos convenios de colaboración. Sin embargo, 
se cuenta con un convenio vigente con el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez". 
 
Informe de Sesiones de Comités Internos. 

 El Comité de Investigación sesionó en tres ocasiones de forma ordinaria y 19 
en forma extraordinaria en línea. 

 El Comité de Ética en Investigación sesionó en seis ocasiones de forma 
ordinaria y 16 de manera extraordinaria en línea. 

 El Comité de Bioseguridad dos ocasiones de forma ordinaria y 16 en forma 
extraordinaria en línea. 
 

Por otra parte, de los 47 protocolos recibidos para su evaluación por parte de los 
Comités, únicamente fueron aprobados y autorizados 31 por parte de los tres 
comités. 
 
Logros de la Dirección de Investigación. 

 Se alcanzaron 27 publicaciones por Investigadores en Ciencias Médicas con 
nombramiento vigente en el SII, de las cuales 23 (85%) correspondieron a 
revistas de alto impacto (grupos III-VII). 

 Financiamiento de CONACYT para proyecto de investigación COVID-19. 
 Gestión ante las instituciones públicas para que 12 investigadores realizaran 

sus proyectos (Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados de IPN, Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN, Escuela Superior de Medicina del IPN, Facultad de 
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Química de la UNAM, Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, 
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” y el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”) Ciencias Médicas). 

 
Debilidades de la Dirección de Investigación. 

 Presupuesto insuficiente para realizar investigación. 
 Falta del edificio de investigación y equipos para realizar investigación. 
 Ralentización de trabajos de investigación originados por la contingencia 

de COVID-19. 
 
Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 de la 
Dirección de Investigación. 
En el indicador “Porcentaje de etapas del proyecto ejecutivo para la 
remodelación de los laboratorios de investigación”, se alcanzó un cumplimiento 
del 50%, al haber logrado dos etapas de las cuatro programadas. Este resultado se 
alcanzó debido a que la empresa constructora se retrasó en la entrega del 
proyecto ejecutivo por la pandemia sanitaria de COVID-19 y que el proyecto se 
encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento. 
 
Respecto al indicador “Porcentaje de protocolos de investigación con potencial 
de generar una patente o propiedad intelectual”, fue del 1.6% a causa de patentar 
el “Uso de indolinas para prevención de formación de cataratas” y que se 
registraron 10 protocolos de investigación más con respecto a los 50 
programados a causa de los hallazgos en COVID-19. 
 
Con relación al indicador “Porcentaje de indicadores del Programa Presupuestal 
E022 que cumplieron con la meta programada”, se tuvo un cumplimiento del 
33.3%, debido a dos indicadores "Porcentaje de ocupación de plazas de 
investigador" y "Proporción del presupuesto complementario obtenido para 
investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud", alcanzaron un 
resultado satisfactorio, de un total de seis indicadores informados al periodo de 
reporte. 
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No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

2

         _____ x 100 = 50%

4

1

         _____ x 100 = 2%

50

6

         _____ x 100 = 100%

6

2    

                           _______ x 100 = 

33.3%

 6 

Este resultado se debió a los 

indicadores "Porcentaje de 
ocupación de plazas de 

investigador" y "Proporción del 

presupuesto complementario 
obtenido para investigación 

científica y desarrollo tecnológico 

para la salud"; alcanzaron un 

cumplimiento satisfactorio

3

Porcentaje de indicadores del

Programa Presupuestal E022 que

cumplieron con la meta

programada

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de indicadores que

cumplieron con la meta programada al

periodo de reporte / V2: Número de

indicadores informados al periodo de

reporte x 100

Vigilar el adecuado

seguimiento del proyecto

ejecutivo para la
remodelación de los

laboratorios de
investigación

Porcentaje de etapas del proyecto

ejecutivo para la remodelación de los
laboratorios de investigación

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de etapas cumplidas / V2:
Número de etapas totales x 100

Semestral y anual1

2.1.3 Reestructuración y
creación de nuevos

Laboratorios Investigación.
N/A

Semestral y anual N/A

Semestral y anual N/A

2. Investigación y Enseñanza

de Vanguardia.

Impulsar el desarrollo de la
investigación biomédica,

clínica, sociomédica,

epidemiológica y
tecnológica que se genera

en el Hospital

Programa Anual de Trabajo 2020

Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Investigación y Enseñanza.

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

2

Acciones realizadas de 

cumplimiento

2    

                           _______ x 100  = 

50%

 4 
Este resultado se debió a que la 

empresa constructora se retrasó 

en la entrega del proyecto 

ejecutivo a causa de la pandemia 

por COVID-19 y que actualmente 

el proyecto se encuentra en 
revisión por parte de la 

Subdirección de Conservación y 

Mantenimiento1    

                           _______ x 100 = 1.6%

 60 

Este resultado se debió a que se 

logró patentar el “Uso de indolinas 

para prevención de formación de 

cataratas” y se registraron 10 

protocolos de investigación más 

con respecto a los 50 

programados.

Meta anual

2.1.2 Propiedad intelectual e

industrial

Porcentaje de protocolos de
investigación con potencial de

generar una patente o propiedad

intelectual

Formula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Protocolos de investigación con

potencial de generar una patente o

propiedad intelectual / V2: Protocolos

de investigación en proceso (vigentes

y terminados) en el periodo x 100   
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Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2020. Indicadores de Desempeño 
Estratégicos y Complementarios 2020 del Programa Presupuestal E022 “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud”. 
 

 
  

Informe de 2020

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

38.1 38.1 22.7 40.4 ROJO

8 8 5

21 21 22

44.7 44.7 60.0 34.2 ROJO

21 21 51

47 47 85

Porcentaje de investigadores institucionales

de alto nivel

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 40.4% en el porcentaje de investigadores institucionales de alto

nivel, con respecto a la meta programada de 38.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

logró la promoción de tres investigadores a causa de la renuncia de un investigador que se proyectó para

2020 subir de categoría de ICM C a ICM D y a que dos investigadores no lograron ingresar al SNI con nivel I.

En cuanto al incremento en la proporción de investigadores de alto nivel (SNI), este resultado se debió al

ingreso de un personal médico como “Candidato”.

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

a los objetivos y metas institucionales, al no contar con más profesionales de la salud que tengan

nombramiento vigente de Investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F del SII, además, de

investigadores vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3). 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Realizar un diagnostico que permita considerar todos los factores internos y

externos para contar con más investigadores de alto nivel. 

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

FIN

(1)

Profesionales de la salud que tengan nombramiento

vigente de investigador en Ciencias Médicas de las

categorías D-E-F- Eméritos del SII más investigadores

vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) en el año

actual

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2020

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2020

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

Total de investigadores del SII más investigadores

vigentes en el SNI en el año actual 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 desempeño superior en un 34.2% en el porcentaje de artículos científicos publicados en

revistas de impacto alto, con respecto a la meta programada de 44.7%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color rojo.

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

logró la publicación de los 21 artículos científicos de alto impacto programados por parte de los

Investigadores en Ciencias Médicas y adicionalmente dos artículos, uno del grupo III y uno del grupo IV, y la

publicación de 28 artículos científicos de alto impacto por personal médico del Hospital de los grupos VII (1),

VI (1), V (2), IV (9) y III (15), que no cuenta con nombramiento del Sistema Institucional de Investigadores ni

del SNI.

Con relación a las publicaciones científicas totales publicadas en revistas (grupos I a VII), se alcanzaron 38

artículos más con respecto a los 47 originalmente programados, de los cuales ocho corresponden a nivel I,

uno a nivel II y 29 de alto impacto.

Riesgos para la población que atiende el programa a la institución asociados a la variación: El

haber logrado una mayor productividad de artículos científicos podría impactar en el cumplimiento de metas

y objetivos institucionales. Sin embargo, el desarrollo de más publicaciones contribuye a generar

conocimiento científico que en un futuro impactará en el área de salud.

Acciones para lograr la regularización (verificables o auditables) en el cumplimiento de metas: Se

implementará una estrategia para mejorar la estimación de las metas dirigida principalmente al personal

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

Nacional de Investigadores.

Artículos científicos publicados en revistas de impacto

alto (grupos III a VII) en el periodo

Artículos científicos totales publicados en revistas

(grupos I a VII) en el periodo X 100

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas 

de impacto alto

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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1.6 1.6 1.7 6.2 AMARILLO

33 33 38

21 21 22

0.0 0.0 104.3 0.0 VERDE

0 0 2,994,585

2,870,919 2,870,919 2,870,919

Total de Investigadores institucionales vigentes* en el

periodo

Proporción del presupuesto complementario obtenido 

para investigación científica y desarrollo tecnológico 

para la salud

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Promedio de productos de la investigación por 

investigador institucional

                                                                                                                                                                                                                                                        

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL:El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño superior en un 6.2% en el promedio de productos de la investigación por

investigador institucional, con respecto a la meta programada de 1.6, 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 se

alcanzaron 38 productos totales (cinco más con respecto a los 33 programados). A causa de la publicación

anticipada de tres capítulos de libro y un artículo del grupo III por parte de los Investigadores en Ciencias

Médicas, además, de un artículo del grupo III de un médico adscrito con nombramiento en el SNI.

En cuanto al total de investigadores institucionales vigentes, el aumento se debió al ingreso de un personal

médico al SNI con nivel “Candidato”.

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

logrado un mayor número de productividad de artículos científicos se puede interpretar como una

inadecuada planeación por parte del área de investigación. Sin embargo, el desarrollo de más productos

institucionales contribuye a generar conocimiento científico que en un futuro podría impactar en el área de

salud. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Contar con un diagnostico que permita considerar todos los factores

internos y externos para mejorar la estimación de las metas.

Productos institucionales totales, en el periodo 

COMPONENTE

(8)

PROPÓSITO

(3)

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL:El indicador proporción del presupuesto

complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, al final del

periodo que se reporta tuvo un cumplimiento superior con respecto a la meta programada, 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

obtuvieron recursos complementarios por un importe de $2,994,585.4, de los cuales el CONACYT otorgó al

Hospital $1,900,000.00, a través de la convocatoria 2020-1 "Apoyo para proyectos de investigación

científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la contingencia por COVID-19” Además, se

ingresaron recursos por cuatro proyectos registrados en 2019 por un monto de $1,094,585.4, ingresos que

no estaban contemplados en la programación original.

Riesgos para la población que atiende el programa a la institución asociados a la variación: El

contar no contar con recursos complementarios impacta en el desarrollo de los proyectos de investigación

en materia de salud, fortalecer la infraestructura científica y tecnológica institucional, así como el

mantenimiento y adquisición de equipamiento.

Acciones para lograr la regularización (verificables o auditables) en el cumplimiento de metas: Se

continuará fomentando a los investigadores para que participen en las diferentes convocatorias de

CONACyT y de otras agencias financiadoras, por medio de reuniones de trabajo que enriquezcan los

proyectos a someter en las diferentes convocatorias.

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

Presupuesto complementario destinado a investigación

en el año actual 

Presupuesto federal institucional destinado a

investigación en el año actual X 100
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1.2 1.2 0.5 58.3 ROJO

2,870,919 2,870,919 2,870,919

244,928,570 244,928,570 610,657,424

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

15 15 15

15 15 15

COMPONENTE

(10)

Porcentaje del presupuesto federal institucional 

destinado a investigación científica y desarrollo 

tecnológico para la salud

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Presupuesto federal institucional destinado a

investigación científica y desarrollo tecnológico para la

salud, en el año actual 

Presupuesto federal total institucional en el año actual 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 desempeño inferior en un 58.3% en el porcentaje del presupuesto federal institucional

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

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

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

más presupuesto federal para la Institución para hacer frente a la pandemia por SARS-COV-2. La cifra del

presupuesto federal total institucional ejercido de $610,657,424.36.

Riesgos para la población que atiende el programa a 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: En

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

optimización de los recursos materiales, humanos y financieros con el fin de continuar con una alta

productividad en materia de investigación para la salud.

ACTIVIDAD

(12)

Porcentaje de ocupación de plazas de investigador

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño del 100% en el porcentaje de ocupación de plazas de investigador, que lo sitúa

en semáforo de cumplimiento color verde.

Este resultado se debió, a que al cierre del periodo 2020 se logró ocupar las 15 plazas de investigador

autorizadas.

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

comportamiento del indicador fue adecuado.  

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Plazas de investigador ocupadas en el año actual

Plazas de investigador autorizadas en el año actual X

100
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Diagnóstico respecto de las metas o indicadores no cumplidos. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, en el Programa Presupuestal E022 “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud”, se reportaron un total de 6 indicadores, los cuales se situaron en la siguiente 
semaforización. 
 

Programa 
Presupuestal 

Semaforización 
Total de 

Indicadores Verde Amarillo 
Rojo 

Superior Inferior 

E022 “Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud” 

2 1 1 2 6 

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se muestran los indicadores que no alcanzaron la meta 
programada, ubicándose en semáforo rojo, registrando un cumplimiento superior en uno y dos en inferior. 
Asimismo, se describe el análisis de las causas de la variación del resultado y se muestran las acciones que se 
implementarán para mejorar su resultado.  
 
Cabe señalar, que la numeración del indicador corresponde al número asignado en la Matriz de Indicadores para 
Resultados y la variación de los resultados se refleja con base en los parámetros de semaforización establecidos 
en la ficha técnica del indicador. 
 

No. 
de 

ind. 
Indicador Meta 

Programada 
Meta 

Alcanzada 
Variación 

(%) 
Cumplimiento 

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

programación original 

Acciones para lograr la 
regularización en el cumplimiento 

de metas 

1 

Porcentaje de 
investigadores 
institucionales de 
alto nivel 

38.1 22.7 40.4 Inferior 

El cumplimiento del indicador se vio afectado a 
causa de que no se logró la promoción de tres 
investigadores, debido a la renuncia de un 
investigador que se proyectó para 2020 subir de 
categoría de ICM C a ICM D y a que dos 
investigadores no lograron ingresar al SNI con 
nivel I. 

Realizar con un diagnóstico que 
permita considerar todos los 
factores internos y externos para 
contar con más investigadores de 
alto nivel.  

2 
Porcentaje de 
artículos 
cientificos 

44.7 60.0 34.2 Superior 
El desempeño de este indicador fue superior, 
debido a la publicación de 30 artículos más de 
impacto alto, principalmente por las 

Se implementará una estrategia 
para mejorar la estimación de las 
metas dirigida principalmente al 
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No. 
de 

ind. 
Indicador 

Meta 
Programada 

Meta 
Alcanzada 

Variación 
(%) Cumplimiento 

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

programación original 

Acciones para lograr la 
regularización en el cumplimiento 

de metas 
publicados en 
revistas de 
impacto alto 

publicaciones del personal médico del Hospital 
que no cuenta con nombramiento del Sistema 
Institucional de Investigadores ni del SNI, al haber 
publicado 28 artículos de los grupos VII (1), VI (1), V 
(2), IV (9) y III (15) y al incremento del 80.8% en la 
productividad total de los grupos I a VII. 

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

10 

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

1.2 0.5 58.3 Inferior 

La variación en el cumplimiento del indicador se 
debió principalmente al incremento de 
$365,728,854.00 en el presupuesto federal total 
institucional que excluye recursos del capítulo 
1000, con respecto al presupuesto de 
$244,928,570.00 que fue programado. 

En el caso del uso del presupuesto 
federal asignado, se mantendrá 
enfocado a la eficiencia, eficacia y 
optimización de los recursos 
materiales, humanos y financieros 
con el fin de continuar con una 
alta productividad en materia de 
investigación para la salud. 
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ENSEÑANZA 
 
1. Total de Médicos Residentes. 
 

Al inicio de este ciclo académico, el 
número de ingresos y reinscripciones a 
los cursos de posgrado de especialidad 
y de alta especialidad fue de 477 
médicas/os residentes. 
 
En febrero de 2020, comenzó el 
proceso de reconversión hospitalaria 
por la pandemia de SARS-CoV-2, 
postergando todos los programas y 
actividades académicas de los cursos 
universitarios de especialidad y alta 

especialidad, situación que impacto en el número de médicos residentes a causa 
de haberse generado 11 bajas y dos ingresos de médicos extranjeros. 
 

 Nueve por renuncia (uno, Anatomía Patológica; uno, Anestesiología; dos, 
Biología de la Reproducción Humana; uno Ginecología y Obstetricia; uno, 
Medicina Interna; uno, Pediatría; uno, Medicina del Dolor y Cuidados 
Paliativos del Adulto; y uno de Toxicología aplicada a la clínica). 

 Uno por cambio de sede del curso de Neurocirugía. 
 Un deceso de un médico residente del curso de Trasplante renal. 
 Ingreso de dos residentes extranjeros del segundo año de la especialidad 

de anestesiología. 
 

Por lo anterior, al cierre del periodo de 2020 se totalizaron 468 médicas/os 
residentes, lo cual representa un incremento del 1.3% con relación a los 462 
médicos reportados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió al 
incremento de médicos residentes extranjeros inscritos en la promoción 2019-
2020. 
 
En febrero de 2020, concluyó el ciclo académico 2019-2020, egresando a un total 
de 145 médicos (119 de los cursos de especialización y 26 de alta especialidad en 
medicina), cifra igual a la registrada en el mismo periodo de 2019. Este resultado 
se debió a que el número de médicos promovidos fue igual a la cohorte del año 
anterior. 
 
Del total de 145 médicos residentes egresados, 24 son extranjeros (20 de 
especialización y cuatro de alta especialidad) procedentes de los siguientes países: 

458 462 468 

140 145 145 

2018 2019 2020
Año 

Médicos residentes 

Inscritos Egresados
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nueve de Colombia, ocho de Ecuador, seis de Nicaragua y uno de Bolivia; lo cual 
representa un incremento de un médico extranjero en relación a los 23 registrados 
en el mismo periodo de 2019. 
 
Número de Residentes Extranjeros. 
 

Al inicio del ciclo académico, se 
registraron un total de 93 médicos 
residentes extranjeros. Sin embargo, 
derivado de la pandemia por SARS-CoV2, 
dos médicos residentes de nacionalidad 
colombiana causaron baja de los cursos 
de Anatomía Patológica y 
Anestesiología. Además, de la defunción 
de un médico residente de nacionalidad 
Nicaragüense del curso de Trasplante 
renal. 

 
En razón de lo anterior, la matrícula al cierre de 2020, fue de 90 médicos 
residentes, mostrando un incremento de 9.8% con respecto a los 82 extranjeros 
en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a la oferta académica de 
cursos de especialidad y alta especialidad, con programas académicos 
actualizados, que favorecen el desarrollo de competencias médico-quirúrgicas, 
incorporando a los residentes egresados al ámbito académico y asistencial. De 
esta forma el Hospital Juárez de México, contribuye en formar recursos humanos, 
capaces de responder a las necesidades de salud de su país de procedencia. 
 
Los países de procedencia son: Colombia, 37; Ecuador, 31; Nicaragua, 7; Bolivia, 3; 
Honduras, 3; República Dominicana, 1; Guatemala, 3; Venezuela, 1; Salvador, 1; 
Perú, 1; Panamá, 1 y Paraguay, 1. 
 
Médicos Residentes por Cama. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, el número de médicos/as 
residentes por cama, fue de uno, cifra igual a la reportada en el mismo periodo de 
2019. 
  

2018 2019 2020

55 

82 
90 

Residentes extranjeros 
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2. Residencias de Especialidad. 
En el ciclo académico 2020, se contó con 26 cursos de especialidad, igual a los 
reportados en el mismo periodo de 2019. 
 

No. Cursos universitarios de especialización Masculino Femenino Total 

1 Anatomía patológica 2 9 11 
2 Anestesiología 11 22 33 
3 Biología de la reproducción humana 4 5 9 
4 Cardiología 12 1 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 6 5 11 
10 Ginecología y obstetricia 27 9 36 
11 Hematología 0 3 3 
12 Imagenología diagnóstica y terapéutica 14 11 25 
13 Medicina crítica 6 3 9 
14 Medicina interna 19 20 39 
15 Medicina de urgencias** 9 12 21 
16 Nefrología 6 3 9 
17 Neuroanestesiología 1 5 6 
18 Neurocirugía 24 3 27 
19 Neurología 6 6 12 
20 Oftalmología 6 5 11 
21 Ortopedia y traumatología 14 4 18 
22 Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 8 6 14 
23 Pediatría 10 20 30 
24 Reumatología 3 6 9 
25 Terapia endovascular neurológica 5 1 6 
26 Urología 14 1 15 

 Total 253 177 430 
* 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. 
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3. Cursos de Alta Especialidad. 
El número de cursos de alta especialidad se mantuvo en ocho, igual lo 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 6 12 
4 Medicina del dolor y cuidados paliativos del adulto 3 1 4 
5 Motilidad gastrointestinal  1 1 2 
6 Oncología quirúrgica de cabeza y cuello  3 2 5 
7 Toxicología aplicada a la clínica  2 6 8 
8 Trasplante renal 1 1 2 

Total 20 18 38 
 
Actualmente, se cuenta con ocho becas para médicos residentes de cursos de 
alta especialidad. Sin embargo, se continúan las gestiones ante la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), para otorgar beca al total de 
médicos residentes. 
 
4. Cursos de Pregrado. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se impartieron un total de 157 
cursos de pregrado, igual número de cursos que el mismo periodo de 2019.  
 

No. Nombre Curso Institución Procedencia 
No. de 
cursos 

1 
Internado médico de 
pregrado generación 
enero - diciembre 2020 

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

1 

2 
Internado médico de 
pregrado generación 
julio 2019 - junio 2020 

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

1 

3 Cardiología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 
4 Endocrinología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 
5 Hematología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 
6 Imagenología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 
7 Neumología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 
8 Neurología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 1 
9 Oftalmología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 
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10 Oncología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 
11 Otorrinolaringología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 3 
12 Psiquiatría Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 
13 Urología Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 2 

14 
Atención Integral del 
Adulto I 

Escuela de Medicina División de Ciencias de la 
Salud Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana 

1 

15 Anatomía Patológica 1 Escuela de Medicina Saint Luke 1 
16 Anatomía Patológica 2 Escuela de Medicina Saint Luke 2 

17 
Bioética Médica y 
Profesionalismo 

Escuela de Medicina Saint Luke 1 

18 Cardiología Escuela de Medicina Saint Luke 1 
19 Dermatología Escuela de Medicina Saint Luke 1 
20 Endocrinología Escuela de Medicina Saint Luke 1 
21 Gastroenterología Escuela de Medicina Saint Luke 1 
22 Genética Escuela de Medicina Saint Luke 1 
23 Ginecología y Obstetricia Escuela de Medicina Saint Luke 1 
24 Hematología Escuela de Medicina Saint Luke 1 

25 
Integración Clínico 
Básica I 

Escuela de Medicina Saint Luke 1 

26 
Integración Clínico 
Básica II 

Escuela de Medicina Saint Luke 1 

27 Neumología Escuela de Medicina Saint Luke 1 
28 Neurología Escuela de Medicina Saint Luke 1 
29 Nutrición Humana Escuela de Medicina Saint Luke 1 
30 Oftalmología Escuela de Medicina Saint Luke 1 
31 Pediatría Escuela de Medicina Saint Luke 1 

32 
Propedéutica Médica y 
Fisiopatología 

Escuela de Medicina Saint Luke 1 

33 Rehabilitación Escuela de Medicina Saint Luke 1 
34 Urología Escuela de Medicina Saint Luke 1 

35 Cardiología 
Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional 

1 

36 Cardiovascular Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional 

1 

37 Cirugía y Anestesiología 
Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional 

1 

38 Hematología 
Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional 

6 

39 Oncología 
Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional 

4 

40 Fisiopatología General 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

1 

41 Alergología 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

3 

42 
Clínica del Aparato 
Cardiovascular 

Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

3 

43 Clínica del Aparato Escuela Superior de Medicina del Instituto 2 
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Digestivo Politécnico Nacional 

44 
Clínica del Aparato 
Musculoesquelético 

Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 4 

45 
Clínica del Aparato 
Respiratorio 

Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

2 

46 Dermatología 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

2 

47 Geriatría 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 3 

48 Ginecología y Obstetricia 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

2 

49 Hematología 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

3 

50 Introducción a la Clínica 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 4 

51 Neurología 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

4 

52 Otorrinolaringología 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

1 

53 Psiquiatría 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 1 

54 Urología 
Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional 

2 

55 Dermatología 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Anáhuac 

3 

56 Urología 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Anáhuac 2 

57 Anatomía Patológica 1 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

58 Cardiología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

59 Cirugía 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 1 

60 Endocrinología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

61 Geriatría 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

62 Ginecología y Obstetricia 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 3 

63 
Ginecología y Obstetricia 
II 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

64 Hematología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

65 Laboratorio Clínico 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 1 

66 Nefrología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

67 Neumología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 

68 Neurocirugía Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 1 
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Autónoma de México 

69 Neurología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 2 

70 Nutrición Humana 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 

71 Oftalmología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

3 

72 Otorrinolaringología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 3 

73 Pediatría 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

74 
Propedéutica Médica y 
Fisiopatología 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 1 

75 Psiquiatría Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

76 Reumatología 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1 

77 Urgencias Médicas 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2 

78 Cirugía Facultad de Estudios Superiores Campus Zaragoza 
de la Universidad Autónoma de México 

1 

79 Ginecología y Obstetricia 
Facultad de Estudios Superiores Campus Zaragoza 
de la Universidad Autónoma de México 

2 

80 Medicina Interna 
Facultad de Estudios Superiores Campus Zaragoza 
de la Universidad Autónoma de México 

2 

81 Pediatría Facultad de Estudios Superiores Campus Zaragoza 
de la Universidad Autónoma de México 

1 

82 Ginecología y Obstetricia 
Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad 
La Salle 

2 

83 
Ortopedia y 
Traumatología 

Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad 
La Salle 

6 
 

84 Urología Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad 
La Salle 

3 

85 Gastrocirugía Universidad Tominaga Nakamoto 1 
86 Imagenología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
87 Infectología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
88 Introducción a la Clínica Universidad Tominaga Nakamoto 1 
89 Neurología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
90 Oncología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
91 Reumatología Universidad Tominaga Nakamoto 1 
92 Urología Universidad Tominaga Nakamoto 1 

 
Total 157 
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Pregrado. 
 

Internado de Pregrado. 
En el periodo de enero a diciembre de 
2020, el número de médicos internos 
de pregrado fue de 103, mostrando 
una disminución de un interno, con 
respecto a los 104 reportados en el 
mismo periodo de 2019. Este resultado 
se debió a que se asignó una plaza 
menos del total de plazas por 
Institución Educativa y de Salud, que 
autoriza la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud. 

 
Cabe señalar, que la modalidad de enseñanza fue la siguiente: de enero a mayo y 
de septiembre a noviembre fue presencial y de junio a agosto y diciembre, a 
distancia. 
 
Las instituciones educativas de procedencia, fueron las siguientes: 
 

Institución Educativa 

Médicos internos de 
pregrado 

2018 2019 2020 

Facultad de Medicina de la UNAM 43 41 42 
Escuela Superior de Medicina del IPN 20 16 21 
Escuela de Medicina Justo Sierra 11 11 9 
Escuela Mexicana de Medicina Universidad La Salle 8 11 12 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 7 9 6 
Escuela de Medicina de U. Anáhuac 3 0 0 
Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto 2 0 0 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 5 0 0 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 2 0 0 
Universidad Autónoma de Chiapas 2 0 0 
Universidad Autónoma de Hidalgo 1 2 0 
Universidad de Ensenada 1 0 0 
Universidad Autónoma de Nayarit 1 0 0 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 0 1 1 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM 0 1 3 
Universidad Autónoma de Guerrero 0 4 0 
ST LUKE, Escuela de Medicina 0 0 4 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 0 3 2 

106 104 103 

1,998 2,008 

1,463 

346 349 

6 

2018 2019 2020

Alumnos de pregrado 

Internado Médico Ciclos Clínicos Servicio Social
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Universidad del Valle de México – Campus Coyoacán 0 4 3 
Facultad de Medicina Universidad Veracruzana 0 1 0 

Total 106 104 103 

 
Ciclos Clínicos de Pregrado. 
 

Institución 
No. de alumnos 

2018 2019 2020 

Escuela Superior de Medicina IPN 591 590 512 
Escuela de Medicina y Homeopatía IPN 251 266 188 
Facultad de Medicina de la Universidad La Salle 150 222 174 
Facultad de Medicina UNAM 381 354 268 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 60 47 59 
Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac 103 159 68 
Escuela de Medicina de la Universidad Justo Sierra 83 83 81 
Escuela de Medicina Universidad Tominaga 
Nakamoto 98 63 27 

St. Luke Escuela de Medicina  47 74 61 
Escuela de Medicina Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (área de pediatría) 

41 0 0 

Escuela de Medicina Universidad Autónoma 
Metropolitana 

82 63 25 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 111 87 0 
Total 1,998 2,008 1,463 

 
En 2020, el número de alumnos/as de ciclos clínicos fue de 1,463, reflejando una 
disminución del 27.1% con relación a los 2,008 reportados en el mismo periodo de 
2019. Este resultado se debió a las siguientes causas: disminución en el número 
de alumnos aceptados por grupo, las aulas provisionales tienen menores 
dimensiones, la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec decidió no enviar 
grupos y a la reducción de alumnos inscritos en escuelas de medicina por la 
contingencia epidemiológica por SARS-CoV-2. 
 
Cabe señalar, que la modalidad de enseñanza en enero y febrero fue presencial, y 
de marzo a diciembre a distancia. 
 
5. Número de Estudiantes en Servicio Social. 
 

Nivel licenciatura 
No. de alumnos de servicio social 

2018 2019 2020 
Enfermería 161 108 0 
Odontología 9 8 1 
Medicina Física y Rehabilitación 23 12 1 
Nutrición 16 8 2 
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Optometría 4 0 0 
Medicina 1 2 0 
Psicología 8 8 0 
Trabajo Social 17 15 0 
Biología 4 0 0 
Laboratorio 0 19 0 
Investigación 0 9 2 

Subtotal 243 189 6 

 

Nivel técnico 
No. de alumnos de servicio social 

2018 2019 2020 
Inhaloterapia 33 40 0 
Radiología 30 12 0 
Laboratorio clínico 21 33 0 
Investigación 13 4 0 
Banco de Sangre 1 18 0 
Patología 5 0 0 
Rehabilitación 0 44 0 
Nutrición 0 8 0 
Terapia Intensiva 0 1 0 

Subtotal 103 160 0 
Total 346 349 6 

 
En el periodo de enero a diciembre de 2020, el número total de pasantes de 
servicio social fue de seis, mostrando un decremento del 98.3% en comparación 
con los 349 reportados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a 
que el Hospital Juárez de México fue designado como Hospital COVID para la 
atención de la emergencia epidemiologia, a las medidas preventivas para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), y a la decisión de las instituciones educativas de no 
enviar alumnos. 
 
Cabe mencionar, que los seis alumnos acudieron presencialmente a su servicio 
social. 
 
6. Número de Alumnos de Posgrado. 
En 2020, el número de médicas/os residentes de posgrado fue de 468, lo que 
representa un incremento del 1.3% en comparación con los 462 residentes 
reportados en el mismo periodo de 2019. 
 
7. Cursos de Posgrado. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, no se realizaron maestrías o 
doctorados. 
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8. Número de Autopsias. 
% Número de autopsias / Número de fallecimientos. 
De enero a diciembre de 2020, el total de fallecimientos registrados fue de 1,079, 
de las cuales se realizaron dos autopsias, lo que representa el 0.2%, que 
representa una disminución de 0.9 decimas porcentuales con respecto al 1.1 
reportado en el mismo periodo de 2019. 
 
Este resultado se debió a la reconversión hospitalaria para la atención de 
pacientes con COVID y la frecuente atención de pacientes con esta enfermedad, 
los cuales al momento del fallecimiento por esta causa, cuentan con un protocolo 
estricto de bioseguridad nivel III para la realización de autopsias. 
 
9. Participación Extramuros. 
A continuación, se muestra el total de rotaciones de otras instituciones y hacia 
otras instituciones de salud. 
 

Rotaciones 2018 2019 2020 

De otras instituciones 492 496 126  
A otras instituciones 439 421 105 

Total 931 917 231 

 
a) Rotación de otras Instituciones. 
El número de residentes que rotaron de otras instituciones hacia el Hospital 
Juárez de México fue de 126 médicos rotantes, cifra menor en un 74.6% con 
relación a los 496 rotantes reportados en el mismo periodo de 2019. Este 
resultado se debió a la reconversión hospitalaria para la atención de pacientes 
por SARS-CoV-2; lo que propició la suspensión de actividades académicas 
presenciales, así como las rotaciones programadas, salvaguardando la seguridad, 
la salud y la vida de los médicos residentes.  
 
b) Rotaciones a otras instituciones.  
El total de médicas/os residentes rotantes a otras instituciones de salud, fue de 
105 rotaciones, mostrando una disminución del 75% con relación a los 421 
rotantes reportados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a la 
reconversión hospitalaria, siendo necesario contar con la colaboración del total de 
residentes para hacer frente a la contingencia sanitaria por COVID-19.  
 
Es importante resaltar, que las rotaciones de campo (servicio social profesional), 
de las especialidades de Anestesiología, Cirugía General, Ginecología y 
Obstetricia, Medicina Interna y Pediatría, se realizaron conforme a la 
programación anual establecida en el Programa Único de Especializaciones 
Médicas. 
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La siguiente tabla muestra las sedes hospitalarias a las cuales rotan las 
médicas/os residentes del Hospital Juárez de México, incluyendo las sedes de 
campo. 
 

Rotaciones de médicos residentes a otras Instituciones 

Institución 2018 2019 2020 

Institutos Nacionales de Salud. 126 131 7 
I.M.S.S. 73 75 14 
I.S.S.S.T.E. 55 60 18 
Hospitales privados 37 41 20 
Hospitales Federales de Referencia 51 55 2 
S.S. CDMX 29 8 0 
S.S: Tlaxcala (Rotación de campo) 32 16 19 
S.S: Querétaro (Rotación de campo) 14 9 16 
S.S: Chiapas (Rotación de campo) 10 6 9 
Hospital Militar 4 7 0 
I.S.E.M. 3 4 0 
I.S.S.S.E.M.Y.M. 2 1 0 
Facultad de Medicina UNAM 0 5 0 
Estados Unidos 2 0 0 
España 1 0 0 
S.S. Puebla (Rotación de campo) 0 3 0 

Total 439 421 105 

 
10. Porcentaje de Eficiencia Terminal. 
(Núm. de residentes egresados / Núm. de residentes aceptados). 
Para el periodo de reporte de 2020, La eficiencia terminal fue del 100%, cifra igual 
a la reportada en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a que todos 
los residentes del último año de cada especialidad concluyeron el programa de 
residencias médicas que marca el Programa Único de Especialidades (P.U.E.M). 
 
11. Enseñanza en Enfermería. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se impartio el Curso-Taller 
Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular, con la participación 
de 28 asistentes; lo cual representa una disminución de ocho cursos con respecto 
a los nueve impartidos en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a la 
cancelación de actividades académicas por la pandemia SARS-CoV-2. 
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12. Cursos de Actualización (Educación Continua). 
Es preciso mencionar, que a consecuencia de la demolición del edificio de 
Investigación y Enseñanza, para el periodo de enero a diciembre del 2020, no se 
programaron metas en materia de educación continua. 
 
13. Cursos de Capacitación. 
 

Derivado de la falta de recursos y por la 
pandemia originada por el virus SARS-
CoV-2, no se cumplió con la meta 
programa del programa presupuestal 
E010 en los rubros de capacitación 
técnico-médica y administrativa-
gerencial; al no lograr la contratación de 
dos cursos con cargo al presupuesto 
federal en la partida de capacitación. 
 
No obstante, durante el periodo de 
reporte de 2020, con apoyo del personal 
de Hospital, se logró impartir 11 cursos 

(ocho en materia administrativa-gerencial y tres en técnico-medica), en línea 
como alternativa ante las medidas de distanciamiento social y cierre de espacios 
públicos, mostrando una disminución del 72.5%, con relación a los 40 cursos 
reportados en el mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a la cancelación 
de actividades académicas por la emergencia epidemiológica por SARS-CoV-2. 
 
Respecto a los asistentes a los cursos de capacitación técnico-médica y 
administrativa gerencial, fue de 344 (143 hombres y 201 mujeres). mostrando una 
disminución del 73.6%, en relación con los 1,301 asistentes registrados en el 
mismo periodo de 2019. 
 
Los cursos impartidos fueron los siguientes: 
 

No. Nombre del curso 
Periodo de 
impartición 

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

4 
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 
acceso a la información pública 

5 y 6 de marzo 20 

5 
Curso-taller Cuidado y mantenimiento de 
Dispositivos de Acceso Vascular” 

11 al 13 de marzo 28 

2018 2019 2020

56 40 11 

1,574 

1,301 

344 

Cursos de capacitación 

Cursos Asistentes
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14. Sesiones Interinstitucionales. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se realizó una sesión 
interinstitucional con la participación de 333 asistentes; mostrando una 
disminución de cinco sesiones, en relación a las seis sesiones reportadas en el 
mismo periodo de 2019. Este resultado se originó por la cancelación de 
actividades académicas en el auditorio para cumplir con las medidas de sana 
distancia a causa de la pandemia por COVID-19. 
 

No. Tema Descripción Asistentes 

1 

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

Se dieron las probables 
modificaciones e impacto 
administrativo, educativo y 
asistencial del proyecto de la NOM 
que rige las residencias médicas. 

333 

 
15. Sesiones por Teleconferencia. 
Durante el periodo de reporte de 2020, no se organizaron sesiones por 
teleconferencia. 
 
16. Congresos Organizados. 
No se realizaron congresos y no se presentaron trabajos en materia de 
enseñanza. 
 
17. Premios, Reconocimientos y Distinciones Recibidas. 
No se obtuvieron premios, reconocimientos ni distinciones. 
  

6 
Cursos de brigadas multifuncionales de 
protección civil 

6 al 8 de octubre 28 

7 
Conceptos básicos de calidad y seguridad en el 
paciente 

15 de octubre 32 

8 Inducción al Hospital Juárez de México 26 al 30 de octubre 24 

9 Tanatología 14 al 18 de diciembre 7 

10 Ortografía y redacción 14 al 18 de diciembre 25 

11 Movilización y tratado de pacientes 21 al 23 de diciembre 25 

 Total 344 
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18. Convenios. 
A continuación, se listan los convenios con las instituciones educativas públicas y 
privadas: 
 
No. Nombre Institución Estatus Término Población 

beneficiada anual 

1 
Convenio de colaboración 
en materia de ciclos 
clínicos 

St. Luke Escuela 
de Medicina Vigente 

9 de 
noviembre 

de 2021 
61 

2 
Convenio de colaboración 
académica en materia de 
ciclos clínicos 

Investigaciones y 
Estudios Superiores 
(Universidad 
Anáhuac) 

Vigente 
2 de agosto 

del 2021 
68 

3 

Convenio de 
colaboración académica 
en materia de ciclos 
clínicos 

Universidad La Salle Vigente 
22 de junio 

de 2021 174 

4 
Convenio de colaboración 
académica en materia de 
internado de pregrado 

Universidad La Salle Vigente 
17 de 

septiembre 
del 2021 

26 

5 
Convenio de colaboración 
académica en materia de 
especialidades médicas 

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México 

Vigente 1 de abril de 
2021 

939 

6 

Convenio de 
colaboración en materia 
de ciclos clínicos e 
internado de pregrado  

Universidad Justo 
Sierra Renovación 

30 de 
noviembre 

de 2020 

Ciclos 
clínicos 

Internado 
de 

Pregrado 

81 18 

7 
Convenio de colaboración 
académica en materia de 
internado de pregrado 

Universidad del 
Valle de México, S. C. 

Vigente 
30 de enero 

2021 
6 

8 
Convenio de colaboración 
en materia de ciclos 
clínicos 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Vigente Indefinida 512 

9 
Convenio de colaboración 
en materia de internado 
de pregrado 

Instituto Politécnico 
Nacional Vigente Indefinida 37 

10 
Convenio de colaboración 
en materia de internado 
de pregrado 

St. Luke Escuela de 
Medicina 

Renovación 
30 de 

noviembre 
de 2020 

8 

11 

Convenio de colaboración 
en materia de ciclos 
clínicos e internado de 
pregrado 

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México 

Vigente 
4 de 

diciembre 
de 2021 

Ciclos 
clínicos Internado 

268 84 

Total 2,282 

 
Otros Aspectos. 
Sesiones. 
Durante el 2020, no se realizaron sesiones académicas debido a las medidas de 
distanciamiento a causa de la pandemia generada por COVID-19. 
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Logros de la Unidad de Enseñanza. 
 Impartición de clases a distancia en pregrado y posgrado. 

 
Debilidades de la Unidad de Enseñanza. 

 Falta del edificio de Enseñanza. 
 Afectación en la aplicabilidad del conocimiento de los estudiantes de 

pregrado y posgrado. 
 Presupuesto insuficiente para capacitación. 

 
Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Unidad 
de Enseñanza. 
 
En el indicador “Eficacia en la impartición de cursos en materia administrativa y 
gerencial”, se tuvo un cumplimiento del 24.2% al haberse realizado ocho cursos 
en línea de los 33 programados, debido a la cancelación de ellos, por cierre de 
espacios públicos a causa de la pandemia COVID-19. 
 
En el indicador “Porcentaje de indicadores del Programa Presupuestal E010 que 
cumplieron con la meta programada”, se alcanzó el 31.3%, debido a que de los 16 
indicadores comprometidos, únicamente cinco indicadores obtuvieron un 
cumplimiento satisfactorio, (Eficacia en la formación de médicos especialistas, 
Porcentaje de espacios académicos ocupados, Porcentaje de postulantes 
aceptados, Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se 
integran al Programa Anual de Capacitación, y Porcentaje de temas identificados 
en materia Administrativa y gerencial que se integran al Programa Anual de 
Capacitación). 
 
En el indicador “Porcentaje de médicos residentes al que se les aplica el MINICEX, 
se tuvo un cumplimiento del 100%, al lograr que 462 médicos/as residentes 
programados contestaran la cédula de autoevaluación. 
 
Respecto al indicador Porcentaje de jefes de servicio que contestan la cédula de 
Detección de Necesidades de Capacitación, se alcanzó un cumplimiento del 
114.3% debido a que 72 jefes de servicio de los 63 programados, contestaron la 
cédula de Detección de Necesidades de Capacitación debido a una mayor 
participación a causa de que la Subdirección de Recursos Humanos llevó a cabo 
la encuesta. 
 
En relación al indicador “Porcentaje de convenios firmados con instituciones 
educativas y de salud”, alcanzó un cumplimiento del 100%, al haber logrado la 
firma del convenio de “Cooperación Académica con la Universidad Anáhuac”. 
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En los indicadores “Porcentaje de proyectos elaborados para la creación de 
simulación clínica y quirúrgica del Hospital Juárez de México y Porcentaje de 
proyectos elaborados para la creación de la biblioteca digital”, no se cumplieron 
las metas a causa de que las actividades comprometidas, fueron contempladas 
en el Proyecto de reconstrucción para el nuevo edificio de investigación y 
enseñanza. Igualmente en el indicador “Porcentaje de artículos en investigación 
educativa publicado”, no se cumplió la meta a causa de que no fue posible enviar 
los manuscritos de dos artículos en investigación educativa, para su publicación. 
 

 
  

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

financiero

30

         _____ x 100 = 90.9%

33

16

         _____ x 100 = 100%

16

1

         _____ x 100 = 100%

1

2

         _____ x 100 = 100%

2

1

         _____ x 100 = 100%

1

462

         _____ x 100 = 100%

462

58

         _____ x 100 = 92%

63

Porcentaje de médicos residentes al

que se les aplica el MINICEX

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de médicos residentes a los

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

N / A

Porcentaje de jefes de servicio que

contestan la cédula de Detección de
Necesidades de Capacitación

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de jefes de servicio que

contestan la cédula de Detección de

Necesidades de Capacitación / V2:
Número de jefes de servicio

programados a contestar la cédula de
Detección de Necesidades de
Capacitación x 100

Porcentaje de proyectos elaborados
para la creación de la biblioteca digital

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Proyectos elaborados para la creación

de la biblioteca digital / V2: Proyectos

programados a elaborar para la creación

de la biblioteca digital x 100

Semestral

Porcentaje de proyectos elaborados

para la creación de simulación clínica

y quirúrgica del Hospital Juárez de
México

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Proyectos elaborados para la creación

del centro de simulación clínica y
quirúrgica / V2: Proyectos programados a

elaborar para la creación del centro de
simulación clínica y quirúrgica x 100 

Semestral

N / A

N / A

Porcentaje de artículos en
investigación educativa publicados

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de artículos en investigación

educativa publicados / V2: Número de
artículos en investigación educativa

programados para publicar x 100

Semestral

N / ASemestral

Anual N / A

4

Realizar la publicación de
investigación educativa en

salud, para compartir

experiencias con modelos

nacionales e internacionales

y desarrollar estrategias de
mejora en la educación.

2.2.3 Desarrollo de
investigación educativa en

salud.

2. Investigación y Enseñanza 

de Vanguardia

2.2.5 Implementación de la

biblioteca digital y

telemedicina.

6

7

Evaluar las competencias de

los médicos residentes y

docentes mediante

herramientas de evaluación,

para mejorar su formación

5

Fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje 

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

de información, para

mejorar la atención de los

pacientes

Detectar las necesidades de
capacitación a través de la
aplicación de cédulas, para

identificar los temas que

ayuden a los trabajadores a

mejorar el desempeño de

sus funciones

2.2.9 Sistema de Detección

de Necesidades de
Capacitación

2.2.7 Enseñanza del

posgrado por competencias

2.2.1 Actualización en
Capacitación y Desarrollo

(ACCADE)

Semestral N / A

3

Fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje 

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

de información, para

mejorar la atención de los

pacientes

2.2.2 Elaborar el proyecto del

Centro de Simulación

clínica y quirúrgica del
Hospital Juárez de México.

Eficacia en la impartición de cursos en

materia administrativa y gerencial

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de cursos impartidos en

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

materia administrativa y gerencial x 100

1

Incrementar la oferta de

eventos de capacitación

para profesionales, técnicos

de la salud y personal

administrativo, para

contribuir a su desarrollo

laboral y cumplir con los

objetivos y metas

institucionales

2

Porcentaje de indicadores del

Programa Presupuestal E010 que

cumplieron con la meta programada

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de indicadores que

cumplieron con la meta programada al

periodo de reporte / V2: Número de

indicadores informados al periodo de

reporte x 100

   

0

                        _____ x 100  = 0%

1   
Se cuenta con el Proyecto arquitectónico 

para el nuevo edificio de investigación y 

enseñanza, el cual contempla la nueva 

biblioteca digital del Hospital Juárez de 

México.

   

                        __462___ x 100  =100%

 462  

Se obtuvo un cumplimiento del 100%, al 
haberse realizado las 462 cédulas de 

evaluación de médios residentes 

programadas para el ejercicio 2020.

   

                              _72___ x 100  =114.3%

63

Se obtuvo un cumplimiento del 161.9% 

debido a que 72 jefes de servicio 
contestaron la cédula de Detección de 

Necesidades de Capacitación, del total de 

63 programados.

Programa Anual de Trabajo 2020

Nombre de la Dirección de Área: Unidad de Enseñanza.

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

Acciones realizadas de cumplimiento

   8

                        _____ x 100  = 24.2%

   33

Durante el periodo de enero a diciembre 

de 2020, se han realizado ocho cursos de 
capacitación en materia administrativa y 

gerencial; que representa un 

cumplimiento del 24.2% con respecto a la 

meta programada de 33 cursos. Este 
resultado se debió a la cancelación de 

cursos por la pandemia COVID-19.

  5 

                        _____ x 100  = 31.3%

  16 

Este resultado se debió a los indicadores: 

Eficacia en la formación de médicos 

especialistas, Porcentaje de espacios 
académicos ocupados, Porcentaje de 

postulantes aceptados, Porcentaje de 
temas identificados en materia técnico-

médica que se integran al Programa 

Anual de Capacitación, y Porcentaje de 

temas identificados en materia 

Administrativa y gerencial que se 

integran al Programa Anual de 
Capacitación; alcanzaron un 

cumplimiento satisfactorio.
0   

                   ________ x 100  = 0%

1 

  
Se cuenta con el Proyecto arquitectónico 

para el nuevo edificio de investigación y 

enseñanza, el cual contempla el nuevo 

centro de simulación del Hospital Juárez 

de México.

   

                      __0___ x 100  = 0%

  2 

Derivado de la pandemia por COVID-19, 

no fue posible enviar los manuscritos de 
dos artículos en investigación educativa, 

para su publicación.

Meta anual

Semestral

$19,892
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1

         _____ x 100 = 100%

1

8

Contribuir en la búsqueda

financiamiento que

permitan a la Institución

hacer frente a los

compromisos por la
contratación de bienes y

servicios

3. Administración Eficiente
3.1.4 Búsqueda de fuentes

de financiamiento externas

Porcentaje de convenios firmados con

instituciones educativas y de salud

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de convenios firmados con

instituciones educativas y de salud / V2:
Número de convenios programados a

firmar con instituciones educativas y de

salud x 100

Semestral N / A

   

                        ___1___ x 100  = 100%

 1 
Se logró el cumplimiento del 100% al 

haberse firmado el convenio de 
colaboracion académica en ciclos clínicos 

con la Universidad Anáhuac
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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”. 
 

 
  

Informe de 2020

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

145 145 145

145 145 145

100.0 100.0 90.9 9.1 AMARILLO

34 34 30

34 34 33

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL:El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 9.1% en el porcentaje de cursos de formación con percepción de

calidad satisfactoria, con respecto a la meta programada del 100%, 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 el

total de cursos de formación de posgrado para médicos en formación impartidos fue de 33, a causa de que

el curso de ecocardiografía no contó con médicos residentes durante la promoción 2019-2020, por no

disponer de la tecnología para su impartición.

El número de cursos de formación de posgrado impartidos con promedio de calificación de percepción de

calidad por parte de los médicos en formación superior a 80 puntos fue de 30, mostrando un decremento de

cuatro menos con respecto a los 34 cursos programados, debido a que en los cursos Oftalmología,

Endoscopia y Pediatría no tuvieron la calificación satisfactoria a causa de la modificación de los programas

académicos y operativos a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, imposibilitando el

cumplimiento de las metas académicas y las competencias médico-quirúrgicas programadas al inicio del

ciclo académico. Aunado al curso de ecocardiografía que no contó con alumnos.

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

de los programas académicos y operativos, así como de los objetivos y metas institucionales, al no formar

médicos especialistas con las competencias clínico-quirúrgicas necesarias para la atención de la población

que demanda servicios de salud.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Las acciones a implementar para el cumplimiento del indicador son: 1.-

Adecuar los programas académicos y operativos para la adquisición de competencias necesarias en la

atención de pacientes por COVID-19. 2.- Fomentar el desarrollo de habilidades clínico-quirúrgicas a través

de centros de simulación. 3.- Reactivar rotaciones externas, favoreciendo las que contribuyan a la

adquisición de habilidades quirúrgicas. 4.- Fomentar la asistencia a cursos y congresos en plataformas

virtuales. 5.- Incentivar habilidades motrices a través de jornadas quirúrgicas.

PROPÓSITO

(4)

Eficacia en la formación de médicos especialistas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño del 100% en la eficacia en la formación de médicos especialistas, que lo sitúa

en semáforo de cumplimiento color verde. 

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

Mexicana NOM-001-SSA3-2012, así como al seguimiento al desempeño hasta la conclusión del programa

de estudios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Unidad de Posgrado de

Enseñanza del HJM, logrando mantener la calidad académica y asistencial de los médicos residentes que

concluyen los cursos de posgrado, contribuyendo a resolver necesidades de salud que la población

demanda.

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

fueron cinco médicos residentes, tres de medicina interna y dos de cirugía general, lo que representa una

proporción 29:1.

                                                                                                               

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS:  El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de médicos especialistas en formación de la

misma cohorte que obtienen constancia de conclusión

de estudios de posgrado clínico

Número de médicos especialistas en formación de la

misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico x 

100

COMPONENTE

(7)

Porcentaje de cursos de formación con percepción de 

calidad satisfactoria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de cursos de formación de posgrado impartidos

con promedio de calificación de percepción de calidad

por parte de los médicos en formación superior a 80

puntos

Total de cursos de formación de posgrado para médicos

en formación impartidos en el periodo x 100

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2020

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2020

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA
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99.1 99.1 100.0 0.9 VERDE

345 345 354

348 348 354

41.7 41.7 41.7 0.0 VERDE

150 150 150

360 360 360

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

25 25 0

25 25 25

Número de espacios educativos de posgrado

disponibles en la institución   x 100

Número de candidatos seleccionados por la institución

para realizar estudios de posgrado

Total de aspirantes que se presentaron a la institución

para realizar estudios de posgrado x 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de servidores

públicos capacitados, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo.

Este resultado se debió a la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, por lo que la capacitación de

los servidores públicos que se tenían programados con cargo al presupuesto federal no se realizó, a causa

del cierre anticipado del presupuesto. Sin embargo, con personal interno se logró capacitar a 25 servidores

públicos en el curso “Movilización de pacientes”.

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

a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionarán anticipadamente los recursos para la capacitación oportuna

de los servidores públicos programados para 2021.

ACTIVIDAD

(13)

Número de servidores públicos capacitados

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

ÁREA: CAPACITACIÓN TÉCNICO-MÉDICA

FIN

(1)

Porcentaje de servidores públicos capacitados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Porcentaje de espacios académicos ocupados 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

ACTIVIDAD

(14)

Porcentaje de postulantes aceptados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño del 100% en el porcentaje de postulantes aceptados, que lo sitúa en semáforo

de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a la difusión del proceso de

convocatoria para ingreso a la residencia médica en las redes sociales y en la página oficial del Hospital,

así como al cumplimiento de los requisitos y pruebas efectuadas a los aspirantes para ser seleccionados a

realizar una residencia médica en el Hospital Juárez de México.

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número total de servidores públicos programados para

capacitarse en el periodo X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño superior en un 0.9% en el porcentaje de espacios académicos ocupados, con

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

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

incremento del 1.7% en el número de espacios educativos de posgrado disponibles en la Institución. Este

resultado se debió a que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud asignó seis residentes más

de especialidades de entrada directa (Cirugía general, medicina interna, ginecología y pediatría).

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Vigilar que se cumplan los programas académicos y operativos con el

incremento de número de plazas de los médicos residentes. 

Número de espacios educativos de posgrado cubiertos

(plazas, becas o matricula)
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100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

25 25 0

25 25 0

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

1 1 0

1 1 0

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

10,000 10,000 0

360,038,293 360,038,293 610,657,424

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

técnico-médica respecto al total ejercido por la 

institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje del presupuesto

destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución, al final del periodo que

se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

Este resultado se debió a la reprogramación de cursos por la pandemia COVID-19 y al cierre anticipado del

presupuesto 2020, por lo que no fue posible contar con los recursos destinados a la contratación de eventos

de capacitación dirigidos al personal técnico-médico.

Por otra parte, el presupuesto institucional total ejercido fue de $610,657,424.36, monto que excluye

recursos del capítulo 1000.

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

a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionará anticipadamente los recursos para la impartición de los

cursos para 2021.

Presupuesto institucional destinado a capacitación

técnico médica

Presupuesto institucional total ejercido X 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados 

satisfactoriamente en materia técnico-médica

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número total de Eventos de Capacitación en materia

Técnico-Médica realizados hasta su conclusión en el

periodo de evaluación X 100

PROPÓSITO

(2)

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de servidores

públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica, al final del periodo que se reporta no

alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

Este resultado se debió a la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, por lo que la capacitación de

los servidores públicos que se tenían programados con cargo al presupuesto federal no se realizó, a causa

del cierre anticipado del presupuesto. Sin embargo, con personal interno se logró capacitar a 25 servidores

públicos en el curso “Movilización de pacientes”.

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

a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionará anticipadamente los recursos para la capacitación oportuna

de los servidores públicos programados para 2021.

Número de servidores públicos que adquieren mayores

conocimientos a través de capacitación técnico-médica

Número de servidores públicos inscritos en acciones de

capacitación técnico-médica X 100

Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos 

de capacitación técnico-médica 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de Eventos de

Capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica, al final del periodo que se reporta

no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

Este resultado se debió a la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, por lo que la impartición del

curso que se había programado con cargo al presupuesto federal no se llevó a cabo. Sin embargo, con

personal de la Institución se efectuó el evento de Movilización de pacientes.

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

a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionará anticipadamente los recursos para la impartición de cursos

para 2021.

Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-

Médica realizados satisfactoriamente
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29.4 29.4 28.6 2.7 VERDE

20 20 20

68 68 70

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

1 1 0

1 1 1

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

25 25 0  

25 25 25

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

ÁREA: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

Número de servidores públicos capacitados

Número total de servidores públicos programados para

capacitarse en el periodo X 100

FIN

(1)

Porcentaje de servidores públicos capacitados

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 porcentaje de servidores

públicos capacitados, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo.

Este resultado se debió a la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, por lo que la capacitación de

los servidores públicos que se tenían programados con cargo al presupuesto federal no se realizó, a causa

del cierre anticipado del presupuesto. Sin embargo, con personal interno se logró capacitar a 25 servidores

públicos en el curso “Ortografía y redacción”.

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

a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionará anticipadamente los recursos para la capacitación oportuna

de los servidores públicos programados para 2021.

ACTIVIDAD

(5)

Porcentaje de temas identificados en materia técnico-

médica que se integran al Programa Anual de 

Capacitación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 2.7% en el porcentaje de temas identificados en materia técnico-

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

que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

El cumplimiento del indicador se debió a que a través de la encuesta de Detección de Necesidades de

Capacitación se identificaron 70 temas del área técnico-médica, mostrando un aumento de dos temas más

con respectó a lo programado, de los cuales 20 cursos fueron los más demandados y se integraron al

Programa Anual de Capacitación.

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

comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

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

Número de temas en materia técnico-médica incluidos en 

el Programa Anual de Capacitación

Número de temas detectados en materia técnico-médica

que se apegan a las funciones de los servidores

públicos X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de temas en

materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC), al final del periodo que

se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

Este resultado se debió a que por la reprogramación de cursos por la pandemia COVID-19 y al cierre

anticipado del presupuesto, no fue posible contratar el curso programado. Sin embargo, con personal de la

Institución se efectuó el evento de Movilización de pacientes.

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

a las metas y objetivos institucionales

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionará anticipadamente los recursos para la impartición de los

cursos para 2021.

Número de temas en materia Técnico-Médica

contratados incluidos en el PAC

Número de temas en materia Técnico-Médica

programados para contratarse que se incluyeron en el

PAC X 100

ACTIVIDAD

(6)

Porcentaje de temas en materia técnico-médica 

contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

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

25 25 0

25 25 0

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

1 1 0

1 1 0

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

9,892 9,892 0

360,038,293 360,038,293 610,657,424

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos 

de capacitación administrativa y gerencial

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 porcentaje de servidores

públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa y gerencial, al final del periodo que se reporta

no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

Este resultado se debió a la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, por lo que la capacitación de

los servidores públicos que se tenían programados con cargo al presupuesto federal no se realizó, a causa

del cierre anticipado del presupuesto. Sin embargo, con personal interno se logró capacitar a 25 servidores

públicos en el curso “Ortografía y Redacción”.

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

a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionará anticipadamente los recursos para la capacitación oportuna

de los servidores públicos programados para 2021.

Número de servidores públicos que adquieren mayores

conocimientos a través de capacitación administrativa y

gerencial

Número de servidores públicos inscritos en acciones de

capacitación administrativa y gerencial X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje del presupuesto

destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución, al final del

periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

rojo.

Este resultado se debió a la reprogramación de cursos por la pandemia COVID-19 y al cierre anticipado del

presupuesto 2020, por lo que no fue posible contar con los recursos destinados a la contratación de eventos

de capacitación dirigidos al personal administrativo-gerencial.

Por otra parte, el presupuesto institucional total ejercido fue de $610,657,424.36, monto que excluye

recursos del capítulo 1000.

Riesgos para la población que atiende el programa a la institución asociados a la variación:

Incumplimiento a las metas y objetivos institucionales.

Acciones para lograr la regularización (verificables o auditables) en el cumplimiento de metas: Se

gestionará anticipadamente los recursos para la impartición de los cursos para 2021.

Presupuesto institucional destinado a capacitación

administrativa y gerencial

Presupuesto institucional total ejercido X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de Eventos de

Capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial, al final del periodo que se

reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

Este resultado se debió a la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, por lo que la impartición del

curso que se había programado con cargo al presupuesto federal, no se llevó a cabo. Sin embargo, con

personal de la Institución se efectuó el evento de “Ortografía y Redacción”.

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

a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionará anticipadamente los recursos para la impartición de los

cursos para 2021.

Número de Eventos de Capacitación en materia

administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente

Número total de Eventos de Capacitación en materia

administrativa y gerencial realizados hasta su

conclusión en el periodo de evaluación X 100

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la 

institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados 

satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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26.9 26.9 27.1 0.7 VERDE

35 35 35

130 130 129

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

1 1 0

1 1 1

Número de temas detectados en materia Administrativa y

gerencial que se apegan a las funciones de los

servidores públicos 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 desempeño superior en un 0.7% en el porcentaje de temas identificados en materia

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

programada de 26.9%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

comportamiento del indicador fue el adecuado

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el adecuado

Número de temas en materia Administrativa y gerencial

incluidos en el Programa Anual de Capacitación 

ACTIVIDAD

(6)

Porcentaje de temas en materia administrativa y 

gerencial contratados en el Programa Anual de 

Capacitación (PAC)

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de temas en

materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC), al final del

periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

rojo.

Este resultado se debió a que por la reprogramación de cursos por la pandemia COVID-19 y al cierre

anticipado del presupuesto, no fue posible contratar el curso programado. Sin embargo, con personal de la

Institución se efectuó el evento de "Ortografía y redacción".

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

a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se gestionará anticipadamente los recursos para la impartición de los

cursos para 2021.

Número de temas en materia administrativa y gerencial

contratados incluidos en el PAC

Número de temas en materia administrativa y gerencial

programados para contratarse que se incluyeron en el

PAC X 100

ACTIVIDAD

(5)

Porcentaje de temas identificados en materia 

Administrativa y gerencial que se integran al Programa 

Anual de Capacitación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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Diagnóstico respecto de las metas o indicadores no cumplidos. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 20, del Programa Presupuestal E010 “Formación y capacitación 
de recursos humanos para la salud” se reportaron un total de 16 indicadores, los cuales se situaron en la 
siguiente semaforización. 
 

Programa 
Presupuestal 

Área 
Semaforización Total de 

Indicadores Verde Amarillo Rojo 

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

Formación 3 1 0 4 

Capacitación 2 0 10 12 

Total 5 1 10 16 

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se muestran los indicadores que no alcanzaron la meta 
programada ubicándose en semáforo rojo y describe el análisis de las causas de la variación de los resultados; 
asimismo, se muestran las acciones que se implementarán para mejorar sus resultados. 
 
Cabe señalar, que la numeración de los indicadores corresponde al número asignado en la Matriz de Indicadores 
para Resultados y la variación de los resultados se refleja con base en los parámetros de semaforización 
establecidos en la ficha técnica del indicador. 
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Área: Capacitación técnico-médica 
No. 
de 

ind. 
Indicador Meta 

Programada 
Meta 

Alcanzada 
Variación 

(%) 
Cumplimiento 

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

su programación original 

Acciones para lograr la 
regularización en el 

cumplimiento de metas 

1 

Porcentaje de 
servidores 
públicos 

capacitados 

100 0.0 100 Inferior 

El cumplimiento en los indicadores 1, 2, 3 y 6 se 
vieron afectados a causa de que la capacitación 
de los servidores públicos que se tenían 
programados con cargo al presupuesto federal 
no se realizó, originado por la contingencia 
sanitaria por el virus SARS-COV-2 y al cierre 
anticipado del presupuesto 2020, por lo que no 
se pudo hacer la contratación correspondiente 
del tema comprometido relacionado a 
“Movilización de pacientes”, dirigido al personal 
técnico-médico. 
 
Sin embargo, con personal interno se logró 
capacitar a 25 servidores públicos en el curso 
programado. 

Se gestionarán oportunamente los 
recursos para la capacitación de los 
servidores públicos programados 
para 2021. 

2 

Porcentaje de 
servidores 

públicos que 
acreditan cursos 
de capacitación 
técnico-médica 

100 0.0 100 Inferior 

3 

Porcentaje de 
Eventos de 

Capacitación 
realizados 

satisfactoriamente 
en materia 

técnico-médica 

100 0.0 100 Inferior 

6 

Porcentaje de 
temas en materia 
técnico-médica 

contratados en el 
Programa Anual 
de Capacitación 

(PAC) 

100 0.0 100 Inferior 

4 

Porcentaje del 
presupuesto 
destinado a 
capacitación 

técnico-médica 
respecto al total 
ejercido por la 

institución 

0.0028 0.0 0 Inferior 

Este resultado se debió a la reprogramación de 
cursos por la pandemia COVID-19 y al cierre 
anticipado del presupuesto 2020, por lo que no 
fue posible contar con los recursos destinados a 
la contratación de eventos de capacitación 
dirigidos al personal técnico-médico. 
 
Por otra parte, el presupuesto institucional total 
ejercido fue de $610,657,424.36, monto que 
excluye recursos del capítulo 1000. 
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Área: Capacitación administrativa-gerencial 
No. 
de 

ind. 
Indicador 

Meta 
Programada 

Meta 
Alcanzada 

Variación 
(%) 

Cumplimient
o 

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 

servidores públicos 
capacitados 

100 0.0 100 Inferior 
El cumplimiento en los indicadores 1, 2, 3 y 
6 se vieron afectados a causa de que la 
capacitación de los servidores públicos 
que se tenían programados con cargo al 
presupuesto federal no se realizó, 
originado por la contingencia sanitaria por 
el virus SARS-COV-2 y al cierre anticipado 
del presupuesto 2020, por lo que no se 
pudo hacer la contratación 
correspondiente del tema comprometido 
relacionado a “Ortografía y redacción”, 
dirigido al personal administrativo-
gerencial. 
 
Sin embargo, con personal interno se 
logró capacitar a 25 servidores públicos en 
el curso programado. 

Se gestionarán oportunamente los 
recursos para la capacitación de los 
servidores públicos programados 
para 2021. 

2 

Porcentaje de 
servidores públicos 

que acreditan cursos 
de capacitación 
administrativa y 

gerencial 

100 0.0 100 Inferior 

3 

Porcentaje de Eventos 
de Capacitación 

realizados 
satisfactoriamente en 
materia administrativa 

y gerencial 

100 0.0 100 Inferior 

6 

Porcentaje de temas 
en materia 

administrativa y 
gerencial contratados 
en el Programa Anual 
de Capacitación (PAC) 

100 0.0 100 Inferior 

4 

Porcentaje del 
presupuesto destinado 

a capacitación 
administrativa y 

gerencial respecto al 
total ejercido por la 

institución 

0.0027 0.0 0 Inferior 

Este resultado se debió a la 
reprogramación de cursos por la 
pandemia COVID-19 y al cierre anticipado 
del presupuesto 2020, por lo que no fue 
posible contar con los recursos destinados 
a la contratación de eventos de 
capacitación dirigidos al personal 
administrativo-gerencial. 
 
Por otra parte, el presupuesto institucional 
total ejercido fue de $610,657,424.36, 
monto que excluye recursos del capítulo 
1000. 
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ATENCIÓN MÉDICA 
 
1. Número de Consultas Otorgadas. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, en el servicio 
de consulta externa, se otorgaron 
un total de 71,651 atenciones, 
mostrando una disminución del 
65.9% con respecto a las 210,280 
consultas efectuadas en el mismo 
periodo de 2019. 
 
Se brindaron un total de 2,651 
preconsultas, reflejando una 
disminución de 78% con relación a 
las 12,033 reportadas durante el 
mismo periodo de 2019. 

 
Las consultas de primera vez otorgadas fueron 14,610, lo que significa un 
decremento de 71.6% en comparación con las 51,534 registradas en 2019.  
 
El número de consultas subsecuentes fue de 54,390, lo que representó una 
deducción del 62.9% con relación a las 146,713 registradas en el mismo periodo de 
2019. Cabe señalar, que aquellas consultas subsecuentes en donde la 
reprogramación no fue posible, se atendieron de manera escalonada y con un 
tiempo de estancia menor a 30 minutos, privilegiando la atención de pacientes 
oncológicos y del servicio de hematología, quienes por su condición no podían 
aplazar su tratamiento sin comprometer su pronóstico. 
 
Como se observa, la productividad de la consulta externa se vio afectada a causa 
de la reconversión hospitalaria a partir de marzo de 2020, para atender pacientes 
de COVID-19, lo que originó la cancelación de la preconsulta, la consulta de 
primera vez se disminuyó y se difirieron las consultas subsecuentes.  
 
La falta de atención oportuna, podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o 
comorbilidades de las patologías que presentan los pacientes, así como en sus 
diagnósticos y tratamientos. 
  

2018 2019 2020

12,969 12,033 2,651 

53,693 51,534 

14,610 

151,703 146,713 

54,390 

Número de consultas otorgadas 

Preconsulta Primera vez Subsecuente

218,365 210,280 71,651 
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Morbilidad. 
En la siguiente tabla se muestran las diez primeras causas de atención en la 
consulta externa. 
 

Morbilidad en Consulta Externa 

No. 2018 2019 2020 

1 Supervisión del embarazo Supervisión del embarazo Cáncer de mama 

2 Hiperplasia de la próstata Trastorno de ansiedad Hipertensión arterial 

3 Obesidad Hipertensión arterial 
Consulta para instrucción y 
vigilancia de la dieta 

4 Hipertensión arterial Episodio depresivo Obesidad 

5 
Enfermedad isquémica 
crónica del corazón 

Enfermedad isquémica 
crónica del corazón 

Trastorno de ansiedad 

6 

Enfermedad cardíaca 
hipertensiva sin 
insuficiencia cardiaca 
(congestiva) 

Obesidad Diabetes tipo 2 

7 Cálculo renal Diabetes tipo 2 
Dermatitis de contacto, 
forma y causa no 
especificadas 

8 Diabetes tipo 2 Hiperplasia de la próstata Supervisión de embarazo  

9 Episodio depresivo Cáncer de mama 
Enfermedad isquémica 
crónica del corazón, no 
especificada 

10 Trastorno de ansiedad 

Enfermedad cardíaca 
hipertensiva sin 
insuficiencia cardíaca 
(congestiva) 

Enfermedad cardíaca 
hipertensiva sin 
insuficiencia cardíaca 
(congestiva) 

 
Los principales motivos de la consulta externa, se presentan en el cuadro previo 
dividido por los periodos anuales de 2018 a 2020, en la cual se puede observar que 
a pesar de la reconversión hospitalaria, se dio continuidad a la atención de 
pacientes con patologías complicadas y de gravedad. 
 
Los padecimientos oncológicos pasaron del noveno sitio al primer lugar en 2020 
como consecuencia de que se priorizo la atención a estos pacientes y el servicio 
continúo operando de forma normal. 
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En segundo lugar, se posicionó la hipertensión arterial y en tercero la consulta 
para instrucción y vigilancia de la dieta, esta última, se debió a que el servicio de 
nutrición incrementó la atención de pacientes que fueron referidos de los 
servicios de Gineco-Obstetricia, Nefrología y Oncología, como medida para 
fortalecer el tratamiento médico nutricional, lo que podría disminuir el riesgo de 
contagio de COVID-19 por ser personas vulnerables. 
 
La persistencia de los padecimientos crónicos, sobre todo la obesidad que tiene 
relación con el síndrome metabólico, así como la diabetes tipo 2 se ha mantenido 
con un comportamiento constante en los tres periodos de comparación, 
probablemente como resultado de la combinación de factores de riesgo de estas 
enfermedades que son comunes en la población general. 
 
La dermatitis de contacto, forma y causa no especificada, aparece como una 
nueva causa ubicada en séptimo lugar, su prevalencia ha aumentado en los 
últimos años en México, por ser una enfermedad cutánea relativamente 
frecuente en la práctica clínica. 
 
Un caso singular, es el relacionado al número de consultas para supervisión del 
embarazo, que a diferencia de 2018 y 2019, había permanecido en primer lugar, 
en 2020 se posiciona en el octavo sitio del listado.  
 
Las enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad isquémica crónica del 
corazón, no especificada, enfermedad cardíaca hipertensiva sin insuficiencia 
cardíaca (congestiva), se ubicaron en los últimos lugares a causa de haber dado 
prioridad a los padecimientos oncológicos. 

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

% 

1 

Tumores malignos 23,476 

34.0 

Tumor maligno de la mama 7,654 
Tumor del cuello del útero 2,118 
Tumores malignos 2,005 
Tumor maligno de la próstata 1,459 
Tumor maligno del ovario 1,447 
Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero, parte no 
especificada 

1,207 

Linfoma no Hodgkin 1,125 
Tumor maligno del testículo 830 
Tumor maligno del colon 752 
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 646 
Leucemias 617 
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 607 
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Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del 
conducto anal 510 

Tumor maligno del estómago 488 
Enfermedad de Hodgkin 389 
Tumor maligno del encéfalo 345 
Melanoma maligno de la piel 250 
Tumor maligno de la laringe 183 
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares 155 
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 132 
Mieloma múltiple y tumores malignos de las células plasmáticas 109 
Tumor maligno del páncreas 93 
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 84 
Tumor maligno de la vulva y de la vagina 83 
Tumor maligno de la vejiga urinaria 76 
Tumor maligno del esófago 49 
Tumor maligno de la placenta 27 
Tumor maligno del intestino delgado 19 
Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema 
nervioso central 

11 

Tumores malignos del ojo y sus anexos 6 

2 

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 
causas externas 1,860 

2.7 

Fractura del antebrazo 314 

Fractura de huesos del cráneo y de la cara 275 

Fractura de la pierna, inclusive del tobillo 197 

Fractura del hombro y del brazo 171 

Efectos adversos, no clasificados en otra parte 79 

Fractura del fémur 75 

Traumatismo intracraneal 57 

Fractura a nivel de la muñeca y de la mano 53 
Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la 
cintura escapular 36 

Traumatismo del ojo y de la órbita 35 

Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo 35 

Traumatismo superficial de la cabeza 34 
Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la 
rodilla 

33 

Secuelas de traumatismos de miembro superior 32 

Fractura del pie, excepto del tobillo 22 

Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte 21 

Herida de la cabeza 20 

Secuelas de traumatismos de miembro inferior 19 
Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del 
tobillo y del pie 

19 
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Efecto tóxico del contacto con animales venenosos 18 

Fractura de la columna lumbar y de la pelvis 17 
Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos 
ortopédicos internos 

15 

Herida del tobillo y del pie 15 
Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no 
clasificadas en otra parte 

15 

Complicaciones de dispositivos, implantes e injertos genitourinarios 14 
Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y de ligamentos de 
la cabeza 

13 

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del 
codo 

13 

Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza 12 
Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos 
internos 12 

Cuerpo extraño del oído 11 
Fractura de las costillas, del esternón y de la columna torácica 
[dorsal] 

9 

Otros traumatismos y los no especificados del tórax 8 
Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos a nivel 
de la muñeca y de la mano 

8 

Envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticos-sedantes y drogas 
antiparkinsonianas 

6 

Traumatismo de tendón y músculo a nivel del hombro y del brazo 6 

Cuerpo extraño en las vías respiratorias 5 

Efecto tóxico de sustancias corrosivas 5 

Cuerpo extraño en el tubo digestivo 5 

Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo 5 

Traumatismo superficial de la muñeca y de la mano 5 

Herida de la muñeca y de la mano 5 

Herida del tórax 5 
Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y 
sustancias biológicas no especificadas 

4 

Traumatismos múltiples, no especificados 4 
Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región 
lumbosacra y de la pelvis 

4 

Envenenamiento por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y 
antirreumáticos 4 

Cuerpo extraño en parte externa del ojo 4 
Secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo 
y las no especificadas 

4 

Otros traumatismos y los no especificados de la muñeca y de la 
mano 

4 

Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de 
la pelvis 3 

Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la muñeca y de la 
mano 

3 
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Traumatismo superficial del tórax 3 

Quemadura y corrosión limitada al ojo y sus anexos 3 
Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos 
cardiovasculares 

3 

Secuelas de quemaduras, corrosiones y congelamientos 3 

Traumatismo superficial del antebrazo y del codo 3 

Secuelas de traumatismos de la cabeza 3 

Efecto tóxico de plaguicidas (pesticidas) 3 

Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas 3 

Falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos 2 

Otros traumatismos de miembro superior, nivel no especificado 2 
Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la 
columna lumbar y de la pelvis 

2 

Herida del cuello 2 

Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco 2 

Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la cadera y del muslo 2 

Efectos de la presión del aire y de la presión del agua 2 

Quemadura y corrosión de la muñeca y de la mano 2 

Efecto tóxico de otras sustancias y las no especificadas 2 

Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la pierna 2 

Efecto tóxico de metales 2 

Envenenamiento por psicotrópicos, no clasificados en otra parte 2 

Traumatismo del aparato urinario y de los órganos pélvicos 2 
Envenenamiento por otros antiinfecciosos y antiparasitarios 
sistémicos 

2 

Quemadura y corrosión de la cadera y miembro inferior, excepto 
tobillo y pie 

1 

Traumatismo por aplastamiento del pie y del tobillo 1 
Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del 
cuerpo 

1 

Quemadura y corrosión del hombro y miembro superior, excepto de 
la muñeca y de la mano 

1 

Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo 1 

Efectos no especificados de la radiación 1 

Traumatismo de nervios craneales 1 

Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada 1 

Traumatismo por aplastamiento de la muñeca y de la mano 1 

Traumatismo de tendón y músculo a nivel del antebrazo 1 

Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello 1 

Secuelas de otros efectos y los no especificados de causas externas 1 

Traumatismo superficial de la pierna 1 

Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no especificado 1 
Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema 
cardiovascular 

1 
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Traumatismo del corazón 1 
Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no 
especificados 

1 

Fractura de miembro superior, nivel no especificado 1 

Efecto tóxico del monóxido de carbono 1 

Amputación traumática de la muñeca y de la mano 1 

3 

Enfermedades del corazón 1,560 

 
2.3 

 

Hipertensión esencial (primaria) 725 
Enfermedad isquémica crónica del corazón 354 
Enfermedad cardíaca hipertensiva 190 
Fibrilación y aleteo auricular 40 
Otras arritmias cardiacas 36 
Otras enfermedades reumáticas del corazón 33 
Insuficiencia cardíaca 33 
Otras enfermedades cardiopulmonares 25 
Endocarditis, válvula no especificada 20 
Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica 16 
Cardiomiopatía 16 
Taquicardia paroxística 14 
Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz 8 
Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad 
cardíaca 7 

Enfermedades reumáticas de la válvula mitral 7 
Angina de pecho 6 
Embolia pulmonar 6 
Trastornos no reumáticos de la válvula mitral 5 
Otros trastornos de la conducción 5 
Otras enfermedades del pericardio 4 
Infarto agudo al miocardio 4 
Otras enfermedades de los vasos pulmonares 3 
Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón 1 
Miocarditis aguda 1 
Endocarditis aguda y subaguda 1 

4 
Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 1,508 

2.2 Rinitis alérgica y vasomotora 1,125 
Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 383 

 Diabetes mellitus 1,336  
5 Diabetes mellitus tipo 2 835 1.9 
 Diabetes mellitus, no especificada 483  
 Diabetes mellitus tipo 1 18  

6 
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y 
trastornos somatomorfos 1,088 

1.6 
Otros trastornos de ansiedad 719 
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Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación 332 
Trastornos somatomorfos 23 
Trastornos disociativos [de conversión] 9 
Trastorno obsesivo-compulsivo 3 
Otros trastornos neuróticos 1 
Trastornos fóbicos de ansiedad 1 

7 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 

1,009 

1.5 

Deformidades congénitas de los pies 104 

Fisura del paladar con labio leporino 103 

Deformidades congénitas de la cadera 96 

Testículo no descendido 92 

Otras malformaciones congénitas del oído 56 

Facomatosis, no clasificada en otra parte 43 
Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que 
afectan múltiples sistemas 

30 

Síndrome de Down 29 
Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales 
masculinos 

24 

Otras malformaciones congénitas del intestino 23 

Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio 21 

Hidrocéfalo congénito 20 

Malformaciones congénitas de las grandes arterias 20 
Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones 
congénitas del uréter 

19 

Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos 19 

Otras malformaciones congénitas del corazón 17 

Otras malformaciones congénitas de la piel 17 

Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s) 14 

Defectos por reducción del miembro inferior 13 

Síndrome de Turner 13 

Otras malformaciones congénitas del encéfalo 12 

Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte 12 

Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón 12 

Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso 11 

Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino 11 
Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no 
clasificadas en otra parte 

11 

Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la 
cara 11 

Enfermedad quística del riñón 9 

Otras osteocondrodisplasias 7 

Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo 7 

Malformaciones congénitas del pulmón 7 
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Malformaciones congénitas del oído que causan la alteración de la 
audición 

7 

Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos 
biliares y del hígado 

6 

Hipospadias 6 

Espina bífida 6 

Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico 6 

Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte 6 

Síndrome de Edwards y síndrome de Patau 6 

Otras deformidades osteomusculares congénitas 6 

Fisura del paladar 6 

Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello 5 

Labio leporino 5 

Microcefalia 5 

Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios 4 
Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo 
masculino, no clasificadas en otra parte 

4 

Polidactilia 4 

Otras malformaciones congénitas de la médula espinal 4 

Otras malformaciones congénitas del riñón 4 
Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo 
femenino, no clasificadas en otra parte 

4 

Defectos por reducción del miembro superior 3 
Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales 
femeninos 

2 

Malformaciones congénitas de la válvulas pulmonar y tricúspide 2 

Malformaciones congénitas de la laringe 2 

Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral 2 

Malformaciones congénitas de la mama 2 
Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo 
digestivo 

2 

Sindactilia 2 
Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra 
parte 2 

Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, 
de la columna vertebral y del tórax 

2 

Otras malformaciones congénitas del ojo 1 

Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado 1 

Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo 1 

Malformaciones congénitas del cristalino 1 
Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la 
faringe 1 

Encefalocele 1 

Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio 1 

Síndromes de malformaciones congénitas debido a causas exógenas 1 
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Principales causas de atención en la consulta de especialidad. 
A continuación, se presentan las principales causas de atención en la consulta 
externa de especialidad clasificada por grupo de enfermedades. 
 
En el periodo de reporte 2020, se observa principalmente que los tumores 
malignos nuevamente ocuparon el primer lugar de atención en consulta de 
especialidad con el 34%. En el segundo sitio se encuentran los traumatismos, 
envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas con el 2.7%. En 
tercer sitio, con el 2.3% se sitúan las enfermedades del corazón, mismas que son 
asociadas a factores de riesgo como edad, sexo, tabaquismo y dislipidemias y 
representan la alta incidencia de este grupo de patologías en la población 
general. 
 
2. Número de Urgencias. 

 
Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, el servicio de 
Urgencias como parte del Plan de 
Reconversión Hospitalaria, ante la 
emergencia sanitaria por COVID-
19, fue dividido en “urgencias 
respiratorias” y “urgencias no 
respiratorias”. 
 
Se otorgaron un total de 20,995 
atenciones, lo que significa una 
disminución del 50.3% con 

conocidas, no clasificados en otra parte 

Otras malformaciones congénitas del sistema urinario 1 

Otras malformaciones congénitas de las faneras 1 
Osteocondrodisplasias con defecto del crecimiento de los huesos 
largos y de la columna vertebral 

1 

8 
Epilepsia 915 

1.3 Epilepsia 913 
Estado del mal epiléptico 2 

9 

Trastornos del humor 857 

1.2 
Episodio depresivo 848 
Trastorno afectivo bipolar 5 
Trastorno del humor [afectivos] persistentes 2 
Episodio maníaco 2 

10 Otras causas de atención 35,391 51.3 
Total 69,000 100 

2018 2019 2020

7,298 
13,538 

8,604 

35,381 
28,698 

12,391 

Urgencias 

Reales Sentidas

42,679 42,236 20,995 Total 
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respecto a las 42,236 consultas registradas en 2019. Este resultado podría deberse 
a que al ser un hospital que atiende a pacientes con COVID-19, la población 
prefería atenderse en hospitales no COVID, por el temor al contagio. 
 
El índice de las urgencias reales / sentidas fue de 0.7, cifra mayor en dos décimas 
porcentuales con respecto a lo registrado en 2019 que fue de 0.5. 
 
El porcentaje de urgencias reales fue del 41% (8,604), y del 59% (12,391), en las 
urgencias sentidas. Esto se debió a que la población atendida presentaba mayor 
número de padecimientos graves, principalmente la infección por SARS-CoV-2. 
 
Respecto a las urgencias reales, el Hospital mantuvo su política de “cero rechazo” 
incluyendo a pacientes embarazadas y únicamente en aquellos casos en donde 
no se pusiera en riesgo el binomio materno fetal, se valoró su traslado. 
 
En urgencias, permaneció el sistema de triage para realizar la valoración y 
referencia rápida de los pacientes que no requieren atención inmediata, 
remitiéndolos a otras unidades médicas designadas de apoyo en la atención de 
pacientes no COVID-19. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la productividad por servicio de las urgencias 
respiratorias y no respiratorias. 
 

Atenciones de urgencias 2020 

Casos COVID-19 3,451. 
Urgencias Adultos 3,283 
Urgencias Gineco-obstétricia 39 
Urgencias Pediatría 129 
Casos No COVID-19 17,544 
Urgencias Adultos 11,482 
Urgencias Gineco-obstétricia 2,807 
Urgencias Pediatría 3,255 

Total 20,995 

 
  



 
 

 
 
 

 
85 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

3. Número de Casos Nuevos Atendidos. 
Durante el periodo de reporte de 
2020, se atendieron un total de 
14,610 atenciones de casos nuevos 
en las diferentes especialidades, 
mostrando un decremento del 
71.6% con relación a las 51,534 
atenciones de primera vez 
registradas en 2019. Este 
resultado, se debió 
principalmente a que se redujo la 
atención de estas consultas a 
causa de la reconversión 

hospitalaria, aunado a que la aceptación de pacientes referidos del primer nivel 
fue limitada. 
 
Es importante señalar, que los servicios de oncología, cirugía, medicina, gineco-
obstetricia y pediatría continuaron proporcionando atención de primera vez a 
pacientes con padecimientos prioritarios.  
 
4. Total de Médicos Adscritos. 

Al cierre del periodo de 2020, el 
Hospital contó con una plantilla 
de 355 médicos, de los cuales 297 
permanecieron activos (182 de 
especialidad clínica y 115 de 
especialidad quirúrgica) y 58 en 
resguardo domiciliario por 
presentar factores de riesgo para 
contraer COVID-19 grave; 
mostrando una disminución de 
34 médicos con respecto a los 332 
reportados en el mismo periodo 
de 2019. 

 
El promedio de consultas otorgadas por médico fue de 312, lo que representa un 
descenso de 59% con relación a las 761 realizadas durante el mismo periodo de 
2019. No obstante, se registró un menor número de consultas promedio por 
médico, a causa de que las atenciones fueron de alta complejidad, por el alto 
riesgo de contagio de pacientes con COVID-19, aunado al resguardo de los 
médicos a partir de marzo de 2020 y a las bajas por renuncia, licencias y 
defunciones. 

53,693 51,534 

14,610 

2018 2019 2020

Consultas de primera vez 

Consultas

121 121 115 

210 211 182 

2018 2019 2020

Médicos adscritos activos 

Médicos Cirujanos Médicos Clínicos

331 332 297 Total 
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5. Número de Ingresos Hospitalarios. 

De enero a diciembre de 2020, se 
registraron un total 8,338 ingresos 
hospitalarios, lo que representa 
un decremento del 54.5% con 
respecto a los 18,344 ingresos 
registrados en el mismo periodo 
de 2019. 
 
Este resultado, se debió a que se 
atendieron un menor número de 
urgencias que requerían de 
hospitalización, aunado a que los 

servicios médico-quirúrgicos de consulta externa difirieron las atenciones 
programadas a partir de marzo de 2020, para lograr la reducción de la ocupación 
hospitalaria y hacer frena a la emergencia sanitaria. 
 
Cabe señalar que los ingresos hospitalarios de pacientes COVID-19, fueron 1,392 
 
Morbilidad Hospitalaria. 
En la siguiente tabla se muestran las diez primeras causas de morbilidad 
hospitalaria. 
 

Principales Causas 

No. 2018 2019 2020 

1 Tumores malignos Tumores malignos Tumores malignos 

2 

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

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

Enfermedad por COVID-19 

3 

Traumatismos, 
envenenamientos y 
algunas otras 
consecuencias de causas 
externas 

Traumatismos, 
envenenamientos y 
algunas otras 
consecuencias de causas 
externas 

Traumatismos, 
envenenamientos y 
algunas otras 
consecuencias de causas 
externas 

4 Enfermedades del corazón Diabetes tipo 2  

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

5 Parto único espontáneo Parto único espontáneo Influenza y neumonía 

6 
Ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 

Colelitiasis y colecistitis 
Ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 

2018 2019 2020

17,868 18,344 

8,338 

Ingresos Hospitalarios 
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7 Colelitiasis y colecistitis Enfermedades del corazón Diabetes tipo 2 

8 Influenza y neumonía 
Ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 

Enfermedades del corazón 

9 
Hernia de la cavidad 
abdominal Influenza y neumonía Parto único espontáneo  

10 Insuficiencia renal 
Hernia de la cavidad 
abdominal 

Colelitiasis y colecistitis 

 
En el cuadro anterior, se consignan las principales causas de morbilidad 
hospitalaria por los periodos de 2018, 2019 y 2020, se observa que los tumores 
malignos continúan siendo la primera causa de morbilidad desde 2018. En 2020, 
la infección por virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se colocó en segundo sitio, 
desplazando a las causas obstétricas que se habían mantenido en el mismo lugar 
en años anteriores. Sin embargo, en el periodo de reporte se trasladó a la cuarta 
posición, esto podría deberse a que las pacientes obstétricas decidieron 
atenderse en hospitales que no fueran COVID. 
 
Otras causas de morbilidad como traumatismos, envenenamientos y algunas 
consecuencias de causas externas; influenza y neumonía, diabetes tipo 2; 
enfermedades del corazón; y colelitiasis y colecistitis se mantuvieron en sitios 
similares. 
 
En virtud de que las neoplasias son las primeras causas de morbilidad hospitalaria 
a continuación se listan por frecuencia de presentación: 
 

Tipo No. 
Tumor maligno de la mama 282 
Leucemias 235 
Tumor maligno del testículo 195 
Tumor maligno del cuello del útero 167 
Tumor maligno del ovario 137 
Tumores malignos 132 
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares 129 
Tumor maligno del colon 124 
Enfermedad de Hodgkin 98 
Tumor maligno del estómago 91 
Linfoma no Hodgkin 91 
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos 76 
Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero 71 
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal 51 
Tumor maligno de la próstata 36 
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 21 
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 19 
Melanoma maligno de la piel 15 
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Tumor maligno del encéfalo 13 
Tumor maligno de la vulva y vagina 11 
Tumor maligno del esófago  11 
Tumor maligno del páncreas 10 
Tumor maligno de la vejiga urinaria 7 
Tumor maligno de la laringe 7 
Mieloma múltiple y tumores malignos de las células plasmáticas 7 
Tumor maligno de la placenta 5 
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 5 
Tumor maligno del intestino delgado 4 
Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema nervioso central 2 

Total 2,052 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se registraron un total de 2,052 
atenciones de tumores malignos, lo que representa una disminución del 34.3% en 
comparación con las 3,122 registradas en 2019. 
 
Se observa que la neoplasia más común fue el tumor maligno de la mama, 
seguido de las leucemias y en tercer lugar, el tumor maligno de testículo, a 
diferencia del mismo periodo de 2019, donde en primer lugar se atendieron 
leucemias, en segundo los tumores malignos no especificados y en tercer sitio los 
tumores malignos de la mama. La tendencia corresponde a que los tumores 
malignos de la mama fueron la primera causa de consulta externa. 
 
Por otra parte, los tumores menos frecuentes fueron del intestino delgado y los 
de las meninges y otras partes del sistema nervioso central. 
 
6. Egresos Hospitalarios. 

De enero a diciembre de 2020, se 
registraron un total de 8,735 
egresos hospitalarios, reflejando 
un decremento del 53.7% con 
respecto a los 18,879 registrados 
en el mismo periodo de 2019. Esta 
variación se debió a las acciones 
implementadas para disminuir la 
ocupación hospitalaria, para dar 
paso a la reconversión hospitalaria 
a partir de marzo de 2020, lo que 
derivó en el diferimiento de las 

consultas subsecuentes, cirugías y al menor número de atenciones otorgadas en 
urgencias no respiratorias. 
 

2018 2019 2020

18,453 18,879 

8,735 

Egresos Hospitalarios 
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Del total de los egresos hospitalarios registrados, 1,489 (17%) correspondían a 
pacientes con sospecha o confirmación de enfermedad por COVID-19 y 7,246 
(83%) de pacientes No COVID. 
 
Número de Egresos Hospitalarios por Mejoría. 
 

Motivo de Egreso Hospitalario 

Motivo 2018 2019 2020 
Ingresos 17,868 18,344 8,338 
Egresos 18,453 18,879 8,735 

Egresos por mejoría 
17,011 

(92.2%) 
17,327 
(91.8%) 

7,340 
(84.0%) 

Defunción 922 878 1,079 
Altas voluntarias 83 136 142 
Pase a otra unidad 8 11 20 
Otro motivo 429 527 154 

 
En la tabla anterior se observa que, del total de los egresos hospitalarios 8,735, el 
84% (7,340) fue por mejoría, de los cuales el 10.1% (742) fueron de pacientes con 
COVID-19 (10%), mostrando una disminución del 57.6% con relación a los 17,327 
reportados en 2019. Este resultado se debió a la capacidad de respuesta que tiene 
el Hospital, al contar con los insumos necesarios para la realización de pruebas 
diagnósticas, tratamientos médicos y quirúrgicos, a pesar de la complejidad de 
las enfermedades. 
 
Respecto a las defunciones, se registraron un total de 1,079 de las cuales 701 
fueron de pacientes confirmados por COVID-19, lo que representa un incremento 
del 23% (201) en comparación con los 878 decesos del mismo periodo de 2019. 
Este resultado es consecuencia de la enfermedad por SARS-CoV-2, la cual 
presenta un alto grado de complejidad para su atención, aunado a la ausencia de 
un tratamiento específico. 
 
A continuación, se listan las causas de alta voluntaria y otros motivos: 
 

Alta Voluntaria 

Causa Casos 
No acepta tratamiento médico 19 
Continúa tratamiento en otra institución 16 
Decisión propia 83 
Solicitud de familiar 19 
Miedo al contagio por COVID-19 5 

Total 142 



 
 

 
 
 

 
90 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

 
Otro Motivo  

Causa Casos 
Motivos personales y familiares 108 
Máximo beneficio 33 
Reprogramación quirúrgica 13 

Total 154 

 
7. Número de Cirugías. 
 

Cirugías 
Tipo de cirugía 2018 2019 2020 

Mayores 9,214 10,449 3,660 
Menores 3,452 2,441 703 

Total 12,666 12,890 4,363 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se realizaron un total de 4,363 
cirugías, lo que representa una disminución del 66.1% con respecto a las 12,890 
registradas en 2019. Este resultado obedece a que, a partir de marzo de 2020, fue 
necesario disminuir la ocupación hospitalaria, por lo que las cirugías electivas 
fueron reprogramadas para dar prioridad a la atención de pacientes con COVID-
19 y realizar cirugías de urgencia. 
 
Respecto a las cirugías programadas, solamente tuvo una reducción del 30% al 
50% durante la etapa más crítica de la pandemia (mayo a julio de 2020), 
priorizando la cirugía de alta complejidad, que ameritaron resolución urgente y 
procedimientos que son impostergables, como es el caso de los servicios de 
Oncología, Angiología y Cirugía vascular, Cirugía general, Cirugía maxilofacial, 
Cirugía plástica, Neurocirugía, Oncología, Ortopedia, Otorrinolaringología, 
Urología, Cirugía del tórax y Oftalmología. Sin embargo, para atender el rezago en 
la atención de cirugías programadas y poder contrarrestar esta situación, se 
realizarán maratones quirúrgicos los fines de semana en los servicios médicos 
que tengan mayor demanda. 
 
Cabe señalar, que el Hospital cuenta con diez quirófanos centrales; sin embargo, 
en el periodo de reconversión hospitalaria, solamente se utilizaron dos salas 
quirúrgicas y dos salas en la Unidad Toco-Quirúrgica, en ambas áreas destinando 
una exclusivamente para los procedimientos quirúrgicos en pacientes con 
diagnóstico de enfermedad por COVID-19 y otra para procedimientos urgentes. 
 
Los quirófanos inhabilitados fueron utilizados como sala de recuperación y para 
resguardo de equipo quirúrgico, derivado a que el área de recuperación sirvió 
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para ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos para dar atención a pacientes con 
diagnóstico de COVID-19. 
 
Principales intervenciones quirúrgicas por procedimiento 
 

Capítulo / Procedimiento Total % 

OPERACIONES SOBRE EL APARATO DIGESTIVO 995 26.1 

Laparotomía 208 

Colecistectomía 143 

Apendicectomía 122 

Reparación unilateral de hernia inguinal 65 
Extirpación parcial abierta y otra extirpación parcial de intestino 
grueso 

42 

Gastrostomía 35 

Otras operaciones de la región abdominal 34 

Colostomía 32 

Otra reparación de pared abdominal y peritoneo 29 

Reparación de hernia umbilical 20 

Anastomosis intestinal 18 

Lisis de adherencias peritoneales 16 

Excisión o eliminación de tejido peritoneal 15 

lleostomía 15 

Enterotomía 12 

Otra enterostomía 10 

Otra reparación de intestino 9 

Otras operaciones de esófago 7 

Sutura de pared abdominal y peritoneo 7 

Otra gastrectomía parcial 7 
Excisión o eliminación de lesión o tejido de pared abdominal u 
ombligo 

6 

Reparación de recto 5 

Reparación bilateral de hernia inguinal 5 

Otras operaciones sobre intestinos 4 

Otras operaciones sobre el tracto biliar 4 

Otras operaciones sobre el estómago 4 

Otra resección de recto 4 

Incisión o extirpación de fístula anal 4 

Revisión de estoma intestinal 4 

Otra incisión del conducto biliar 4 
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500 Hepatotomía 3 
Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior (sin 
injerto ni prótesis) 

3 

Anastomosis de vesícula biliar o conducto biliar 3 

Resección abdominoperineal de recto 3 

Otras operaciones sobre hígado 3 

Otra reparación de estómago 3 

Procedimientos sobre hemorroides 2 

Gastrotomía 2 

Reparación de ano 2 

Colecistotomía y colecistostomía 2 

Pancreatectomía parcial 2 

Exteriorización de intestino 2 

Pancreatectomía total 2 

Esofagomiotomía 2 

Otra excisión de intestino delgado 2 

Drenaje interno de quiste y pseudoquiste pancreático 2 

Cierre de estoma intestinal 2 

Control de hemorragia y sutura de úlcera gástrica o duodenal 2 
Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de 
esófago 

2 

Extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido de 
intestino grueso 

2 

Otras operaciones sobre ano 2 

Excisión (extirpación) de ano 1 

Reparación unilateral de hernia crural (femoral) 1 
Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con 
injerto o prótesis 

1 

Extirpación local o eliminación de lesión o tejido rectal 1 

Otras operaciones sobre conductos biliares y esfínter de Oddi 1 

Gastrectomía total 1 

Incisión o extirpación de tejido perianal 1 

Pancreatotomía 1 

Piloromiotomía 1 

Gastroenterostomía sin gastrectomía 1 

Gastrectomía parcial con anastomosis al duodeno 1 

Otra reparación de hernia 1 
Resección de recto con reconstrucción haciendo pasar el cebo 
colónico proximal a través de la luz del distal (pull-through) 

1 

Otra reparación de esófago 1 
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Extirpación local o eliminación de páncreas y conducto 
pancreático 1 

Anastomosis intratorácica (o cervical) de esófago 1 
Gastrectomía parcial con anastomosis al yeyuno 1 
OPERACIONES SOBRE ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS 632 17.3 

Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio 133  

Histerectomía total abdominal 121 

Legrado por aspiración de útero 57 

Salpingooforectomía unilateral 53 

689 Otras histerectomías y las no especificadas 34 

Salpingooforectomía bilateral 33 

Salpingectomía bilateral total 30  

Excisión local o destrucción de lesión o tejido de ovario 25 

Otras operaciones sobre el ovario 23 

Salpingectomía unilateral total 19 

Otra reparación de vagina 17 

Excisión o destrucción de lesión o tejido del útero 13 

Otra salpingectomía 11 

Histerectomía vaginal 9 

Ooforectomía unilateral 8 

Histerectomía subtotal abdominal 6 

Dilatación y legrado del útero 5 

Histerectomía radical abdominal 4 

Reparación de cistocele y rectocele 4 

Exenteración pélvica 3 

Otras operaciones sobre útero, cuello y estructuras de apoyo 3 

Operaciones sobre la glándula de Bartholin 3 

Salpingotomía y salpingostomia 2 

Otras operaciones sobre la vagina y fondo de saco 2 

Otra vulvectomía 2 

Ooforotomía 2 

Histerotomía 1 

Reparación de la vulva o el perineo 1 

Histerectomía radical vaginal 1 

Vulvectomía radical 1 

Ooforectomía bilateral 1 

Incisión de vulva y perineo 1 

Otras operaciones sobre trompas de Falopio 1 

Amputación del cuello uterino 1 
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Incisión de vagina y de fondo de saco 1 

Liberación de adherencias de ovario y trompa de Falopio 1 

PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS 359 9.8 

Cesárea clásica baja 312 

Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto 30 

Taponamiento obstétrico de útero o vagina 5 

Episiotomía 4 

Reparación de otro desgarro obstétrico actual 3 

Parto instrumentado no especificado 2 

Reparación de desgarro obstétrico actual del útero 2 

Otras operaciones obstétricas 1 

OPERACIONES SOBRE EL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO 313 8.6 

Reducción abierta de fractura con fijación interna 117 

Amputación de miembro inferior 40 

Otra reparación de articulación de extremidades inferiores 17 

Otra reparación de hueso facial y cirugía ortognática 15 

Reducción cerrada de fractura sin fijación interna 15 

Reducción cerrada de fractura con fijación interna 14 

Reducción abierta de luxación 8 

División de músculo, tendón y fascia 7 

Excisión local de lesión o tejido de hueso 7 

Injerto de hueso 7 

Excisión, destrucción y otra reparación de disco intervertebral 6 

Extracción de dispositivos implantados en el hueso 5 

Reducción de fractura facial 4 

Otras operaciones sobre hueso y articulaciones faciales 4 

Amputación de miembro superior 4 

Osteoclasia 4 

Otra reparación u operaciones plásticas en el hueso 3 

Reducción abierta de fractura sin fijación interna 3 

Otra ostectomía parcial 2 

Excisión de lesión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial 2 

Procedimientos de acortamiento de extremidades 2 

Ostectomía parcial de hueso facial 2 

Excisión de hueso para injerto 2 

Otras operaciones plásticas sobre músculo, tendón y fascia 2 

Sustitución de las articulaciones de las extremidades inferiores 2 

División de cápsula articular, ligamento o cartílago 2 
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Exéresis o excisión ósea total 2 

Otras reparaciones sobre estructuras de articulación 2 

Excisión local o destrucción de lesiones de hueso facial 2 

Otra división de hueso 1 

Reducción cerrada de epífisis separada 1 

Otras operaciones sobre músculos, tendón y fascia de mano 1 

Incisión de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial 1 

Excisión y reconstrucción de huesos faciales 1 
Excisión y reparación de hallux valgus (juanete) y de otras 
deformaciones de los dedos del pie 

1 

Reducción cerrada de luxación 1 

Artroplastia y reparación de hombro y codo 1 

Otra excisión de músculo, tendón y fascia 1 

Otras operaciones plásticas sobre mano 1 

Otra excisión local o destrucción de lesión de articulación 1 

OPERACIONES SOBRE EL APARATO TEGUMENTARIO 267 7.3 

Mastectomía 117 
Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido 
subcutáneo 

59 

Incisión de piel y tejido subcutáneo 22 

Extirpación o destrucción de tejido de la mama 20 
Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y 
tejido subcutáneo 

17 

Sutura u otro cierre de piel y tejido subcutáneo 11 

Otra reparación y reconstrucción de piel de tejido subcutáneo 8 

Otras operaciones sobre la mama 4 

Injerto cutáneo libre 3 

Reconstrucción total de mama 2 

Mastopexia 1 

Extirpación radical de lesión cutánea 1 

Otras operaciones de reparación y plásticas sobre mama 1 

Mamoplastia de reducción y mastectomía subcutánea 1 

OPERACIONES SOBRE EL APARATO RESPIRATORIO 218 6.0 

Incisión de pared torácica y pleural 87 

Traqueostomía temporal 80 

Otras operaciones sobre tórax 15 

Traqueeotomía permanente 10 

Pleurectomía 4 

Excisión local o destrucción de lesión o tejido pulmonar 4 
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Excisión o destrucción de lesión de pared torácica 3 
Otras operaciones sobre laringe y tráquea 3 
Laringectomía total 3 
Reparación de pared torácica 2 

Otra incisión de laringe o tráquea 1 

Reparación de laringe 1 

Operaciones en diafragma 1 

Resección segmentaria de pulmón 1 

Escarificación de pleura 1 

Lobectomía de pulmón 1 

Otras operaciones sobre pulmón y bronquio 1 

OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 202 5.5 

Otras excisiones o destrucciones de cerebro y meninges 41 

Craneotomía y craniectomía 36 
Otras operaciones sobre la médula espinal y estructuras del 
conducto espinal 

25 

Incisión de cerebro y meninges cerebrales 24 

Ventriculostomía 17 

Derivación ventricular extracraneal 17 
Lisis de adherencias y descompresión de nervios craneales y 
periféricos 

10 

Craneoplastia 10 

Revisión, extracción e irrigación de derivación ventricular 6 
Exploración y descompresión de estructuras del conducto 
espinal 

6 

Excisión o destrucción de lesión de la médula espinal o de 
meninges espinales 

3 

Inyección dentro de nervio periférico 2 

Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales 1 

Operaciones plásticas sobre estructuras de la médula espinal 1 

Simpatectomía 1 

Punción craneal 1 

Reparación de meninges cerebrales 1 

OPERACIONES SOBRE EL APARATO URINARIO 154 4.2 

Nefrotomía y nefrostomía 40 

Nefrectomía total 35 

560 Extracción transuretral de obstáculo de uréter y pelvis renal 16 

Cistotomía y cistostomía 14 

Excisión o destrucción transuretral de tejido de vejiga 9 

Otra reparación de riñón 4 
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Ureterotomía 4 

Cistectomía parcial 3 

Otra reparación de vejiga urinaria 3 

Liberación de estenosis uretral 3 

Trasplante de riñón 3 

Suspensión uretral retropúbica 3 

Excisión local o destrucción de lesión renal 3 

Pielotomía y pielostomía 2 

Reparación de uretra 2 

Otra excisión o destrucción de tejido de vejiga 2 

Ureterectomía 1 

Incisión de tejido perivesical 1 

Dilatación de uretra 1 

Uretrotomía 1 

Disección de tejido retroperitoneal 1 

Otra anastomosis o desviación de uréter 1 

Otras operaciones sobre uretra y tejido periuretral 1 

Nefrectomía parcial 1 

OPERACIONES SOBRE LA NARIZ, BOCA Y FARINGE 139 3.8 

Operaciones de reparación y cirugía plástica sobre la pirámide 
nasal 48 

Sialoadenectomía 15 

Amigdalectomía con adenoidectomía 15 

Excisión de lesión maxilar de origen dentario 12 

Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas 7 

Extracción quirúrgica de diente 5 

Excisión local o extirpación de lesión de la pirámide nasal 5 

Amigdalectomía sin adenoidectomía 4 

Excisión de otras partes de la boca 3 

Reparación plástica de la boca 3 

Adenoidectomía sin amigdalectomía 3 

Excisión de lesión de glándula salival 2 

Otras operaciones sobre senos nasales (paranasales) 2 

Incisión de encía o hueso alveolar 2 

Excisión o resección de lesión o tejido de faringe 2 

Extracción de diente con fórceps 2 

Otra sinusectomía nasal 2 

Palatoplastia 1 
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Otras operaciones sobre amígdalas y adenoides 1 

Reducción de fractura nasal 1 

Otras operaciones sobre la lengua 1 

Aspiración y lavado de seno maxilar 1 
Control de hemorragia después de amigdalectomía y 
adenoidectomía 

1 

Glosectomía parcial 1 

OPERACIONES SOBRE ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS 118 3.2 

Orquiectomía unilateral 39 

Resección transuretral de próstata 33 

Orquiectomía bilateral 12 

Orquiopexia 12 

Otra prostatectomía 4 

Prostatectomía radical 3 

Excisión local o destrucción de lesión de pene 2 

Incisión de testículo 2 

Excisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático 2 

Circuncisión 2 

Amputación de pene 1 

Reparación de testículos 1 

Reparación de conducto deferente y epidídimo 1 

Otras operaciones sobre órganos genitales masculinos 1 

Otras operaciones sobre testículo 1 

Operación de reparación y plástica sobre pene 1 

Adenomectomía suprapúbica 1 

OPERACIONES SOBRE EL APARATO CARDIOVASCULAR 91 2.5 

Otra oclusión quirúrgica de vasos 18 

Otra excisión de vasos 14 
Inserción, sustitución, extracción y revisión de dispositivo 
marcapasos 

11 

Ligadura y extirpación de venas varicosas 11 

Otra reparación de vasos 8 

Incisión de vaso 8 

Otras operaciones sobre vasos 5 

Reparación endovascular de vaso 4 

Resección de vaso con sustitución 2 

Otra derivación o desviación vascular 2 

Sutura de vaso 2 

Sustitución de válvula cardiaca 1 
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Otras operaciones sobre vasos cardiacos 1 

Resección de vaso con anastomosis 1 

Valvuloplastia cardiaca abierta sin sustitución valvular 1 

Derivación venosa intraabdominal 1 

Pericardiocentesis 1 

OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 60 1.6 

Tiroidectomía total 27 

Lobectomía tiroidea unilateral 17 

Extirpación del conducto tirogloso 6 

Incisión sobre el área tiroidea 4 

063 Otra tiroidectomía parcial 3 

Paratiroidectomía 2 

Timectomía 1 

OPERACIONES SOBRE EL OJO 54 1.5 

Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de 
fragmentación y aspiración 40 

Operaciones sobre el cuerpo vítreo 7 
Otros procedimientos para el alivio de una presión intraocular 
elevada 

4 

Evisceración de globo ocular 2 

Otra extracción extracapsular de cristalino 1 

OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA HEMÁTICO Y LINFÁTICO 51 1.4 

Extirpación simple de estructura linfática 26 

Extirpación radical de ganglios linfáticos cervicales 18 

Esplenectomía total 5 

Extirpación radical de otros ganglios linfáticos 2 

OPERACIONES SOBRE EL OÍDO 33 0.9 

Mastoidectomía 10 

Miringoplastia 7 

Estapedectomía 7 

Otra excisión del oído externo 2 

Otra reparación del oído externo 2 

Reconstrucción de conducto auditivo externo 2 

Miringotomía 1 

Otra timpanoplastia 1 

Sutura de laceración de oído externo 1 
PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES, NO CLASIFICADOS EN 
OTRA PARTE 14 

0.4 Procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular 8 



 
 

 
 
 

 
100 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

Procedimientos sobre vasos sanguíneos 5 

Otros procedimientos sobre rodilla y cadera 1 

Total 3,660 100 
 
La tabla muestra el comportamiento registrado de los procedimientos 
quirúrgicos por capítulo, donde se observa que las operaciones del aparato 
digestivo ocuparon el primer sitio con 26.1%, seguido de las operaciones sobre 
órganos genitales femeninos con 17.3% y los procedimientos obstétricos en tercer 
lugar con el 9.8% y el 46.8% lo integran las operaciones del aparto 
musculoesquelético, tegumentario, respiratorio y sistema nervioso. 
 
Cirugías Mayores. 
La siguiente tabla muestra las principales intervenciones quirúrgicas mayores por 
especialidad: 

 
Intervenciones Quirúrgicas Mayores 

Por especialidad 2018 2019 2020 
Gineco-obstetricia 2,318 2,667 921 
Oncología 987 1,347 791 
Cirugía general 1,743 1,920 565 
Ortopedia 663 757 216 
Neurocirugía 541 638 185 
Cirugía pediátrica 424 476 185 
Urología 625 754 173 
Otorrinolaringología 517 604 143 
Cirugía maxilofacial 188 233 70 
Oftalmología 408 208 53 
Cirugía plástica 137 132 21 
Nefrología y trasplantes 65 53 16 
Cirugía cardiovascular 193 147 12 
Cirugía de tórax 20 49 8 
Otras especialidades 385 464 301 

Total 9,214 10,449 3,660 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se realizaron un total de 3,660 
cirugías mayores mostrando una disminución del 65% con relación a las 10,449 
registradas en 2019, donde se observa que los procedimientos de gineco-
obstetricia y oncológicos siguen siendo los más frecuentes. 
 
Cabe señalar, que del total de las cirugías mayores, 125 se practicaron a pacientes 
con COVID-19. 
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A continuación, se muestran las principales intervenciones quirúrgicas mayores 
en orden de frecuencia: 
 

Principales intervenciones quirúrgicas por orden de frecuencia 
No. 2018 2019 2020 

1 
Colecistectomía 
laparoscópica 

Laparotomía Laparotomía 

2 
Reducción abierta de fractura 
con fijación interna 

Colecistectomía 
laparoscópica 

Colecistectomía 
laparoscópica 

3 Laparotomía Apendicectomía Apendicectomía 

4 Apendicectomía 
Reducción abierta de 
fractura con fijación interna 

Histerectomía total 
abdominal 

5 Facoemulsificación de 
catarata 

Histerectomía total 
abdominal 

Reducción abierta de 
fractura con fijación interna 

6 
Histerectomía total 
abdominal 

Reparación unilateral de 
hernia inguinal 

Mastectomía 

7 
Reparación unilateral de 
hernia inguinal 

Operaciones de reparación y 
cirugía plástica sobre la 
pirámide nasal 

Inclusión de pared torácica y 
pleural 

8 
Resección transuretral de 
próstata 

Resección transuretral de 
próstata 

Traqueostomía temporal 

9 
Operaciones de reparación y 
cirugía plástica sobre la 
pirámide nasal 

Otras escisiones o 
destrucciones de cerebro y 
meninges 

Reparación unilateral de 
hernia inguinal 

10 Craneotomía y craniectomía Traqueostomía temporal 
Extirpación o destrucción de 
lesión con tejido de piel y 
tejido subcutáneo 

 
En el cuadro anterior se prestan las intervenciones quirúrgicas, tanto electivas 
como urgentes que se realizaron en el Hospital durante los años 2018, 2019 y 
2020. Aun cuando existe un cambio en el posicionamiento de algunas de ellas y 
la aparición de nuevas cirugías, la totalidad corresponde a procedimientos de 
cirugía de segundo nivel, que se requiere continuar efectuándolas ante la 
demanda, sobre todo de aquellas que no pueden diferirse pues los pacientes 
llegan espontáneamente a urgencias y su retraso en la atención los complicaría 
severamente poniendo en riesgo la vida. 
 
En cuanto a los procedimientos nuevos que aparecieron en la tabla 
(mastectomía, inclusión de pared torácica y pleural, y extirpación o destrucción 
de lesión con tejido de piel y tejido subcutáneo), esto se debió principalmente a 
que ocuparon esos lugares por que durante la pandemia se dio prioridad a los 
pacientes oncológicos y a la atención de pacientes con COVID-19. 
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Cirugías de Alta Especialidad. 
Los principales procedimientos de alta especialidad por servicio se listan a 
continuación. 
 

Servicio Procedimiento Total 

Cirugía general 

Sigmoidectomía, restitución de tránsito intestinal 14 

Esplenectomía laparoscópica 2 

Funduplicatura laparoscópica 2 

Cirugía de tórax Mediastinitis, Resección de tumores, Decorticaciones 24 

Cirugía vascular 

Exploración vascular y arterial, colocación de injertos 
vasculares 

9 

Colocación de Marcapasos definitivo 4 

Cirugía maxilofacial 
Cirugía ortognática 14 

Reducción abierta de fracturas faciales 12 

Trasplantes Trasplante renal 2 

Neurocirugía 

Meningiomas, meduloblastomas + otras tumoraciones 33 

Malformación arteriovenosa 8 

Laminectomía, Instrumentación cervical y lumbar 4 

Oncología 

Mastectomía 130 

Resección tumoral 51 

Resección tumoral vías laparoscópica 48 

Tiroidectomía 36 

Histerectomía laparoscópica 11 

Gastrectomía laparoscópica 6 

Ortopedia 
Artroplastias 16 

Cirugía de columna e instrumentación 5 

Otorrinolaringología 

Drenaje de absceso profundo de cuello 24 

Timpanoplastía 7 

Cirugía endoscópica 5 

Cirugía plástica 
Reconstrucción microquirúrgica 3 
Reconstrucción mamaria, obesidad mórbida 2 

Urología 

Resección transuretral de próstata 35 

Ureterorrenoscopía 22 

Nefrolitotomía percutánea 12 
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Laparoscopía (Apendicectomía, pielolitotomía, 
prostatectomía)  

10 

Ureterolitotripsia 10 

Nefrectomía laparoscópica 6 

Cirugía Pediátrica 

Cirugía por laparoscopia  6 

Corrección de Hipostasias 3 

Resección de tumores sólidos 3 

Sigmoidectomía / Hemicolectomía 2 

Pieloplastía desmembrada  1 

Plastia Diafragmática 1 

Ginecología y 
Obstetricia 

Quiste de ovario por laparoscopia 11 

Cintas suburetrales  8 

Histerectomía laparoscópica  3 

Ablación endometrial con energía 2 

Histerectomía vaginal con energía 2 

Colposuspensión (colposacropexia / sacroespinoso) 1 

Laparoscopía diagnóstica  1 

Resección de pólipo por histeroscopía  1 

Total 612 

 
En el periodo de enero a diciembre de 2020, se realizaron 612 procedimientos 
quirúrgicos de alta especialidad, observándose una disminución del 66.2% en 
comparación con las 1,810 cirugías reportadas en 2019. 
 
Cirugías Menores. 
La siguiente tabla muestra el número de cirugías menores realizadas por servicio: 
 

No. Servicio 2018 2019 2020 

1 Cirugía maxilofacial 1,933 1,161 144 

2 Oncología 589 606 308 

3 Obstetricia y Ginecología 485 359 178 

4 Dermatología 346 235 48 

5 Oftalmología 52 43 8 

6 Cirugía plástica 41 35 17 

7 Otorrinolaringología 5 2 0 
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8 Urología 1 0 0 

Total 3,452 2,441 703 

 
De enero a diciembre de 2020, se realizaron 703 intervenciones quirúrgicas 
menores, lo que representa una disminución del 71.2% en comparación a las 2,441 
cirugías menores reportadas en el mismo periodo de 2019. Esta variación se debió 
a la reconversión hospitalaria a partir de marzo de 2020, en la cual se dio 
prioridad a la atención de pacientes con COVID-19, por lo que únicamente, se 
realizaron procedimientos quirúrgicos calificados como urgencias reales, para 
evitar contagios de SARS-CoV-2 entre el personal de salud y familiares. 
 
Procedimientos endoscópicos. 
 

Procedimientos Endoscópicos 
 2018 2019 2020 

Terapéuticos 1,842 2,417 980 
Diagnósticos 3,708 3,563 1,340 

Total 5,550 5,980 2,320 

 
En el periodo de enero a diciembre de 2020, se realizaron un total de 2,320 
procedimientos endoscópicos, lo que significa un decremento del 61.2% en 
comparación con los 5,980 registrados en 2019. 
 
Del total de procedimientos endoscópicos, 980 (42%) fueron terapéuticos y 1,340 
(58%) diagnósticos.  
 
Estos resultados se debieron a que se atendieron los procedimientos 
considerados urgentes destacando la colangitis aguda, ingesta de cuerpos 
extraños, hemorragia digestiva y estudios para diagnóstico ante la sospecha de 
cáncer gastrointestinal. Además, de los relacionados con la atención de los 
pacientes con COVID-19, a quienes se les realizaron 27 procedimientos 
terapéuticos y 90 diagnósticos. 
 
8. Número de cirugías /Número de cirujanos. 
En el periodo de enero a diciembre de 2020, el promedio de intervenciones 
quirúrgicas por cirujano fue de 37, lo que refleja una disminución del 65.1% con 
relación a las 106 registradas en 2019. Este resultado se debió a que solo se 
realizaron las intervenciones quirúrgicas calificadas como urgencias reales y 
algunas cirugías electivas, con base en lo establecido en el Plan de Reconversión 
Hospitalaria. 
 



 
 

 
 
 

 
105 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

Diferimiento Quirúrgico. 
 

Indicador 2018 2019 2020 

Promedio por sala/día 2 3 3 

Días promedio de diferimiento quirúrgico 4 4 4 

 
El promedio de cirugías por sala/día fue de tres, mismo comportamiento a las 
registradas en 2019. Este resultado obedece a que para el cálculo del promedio 
sala/día se evaluaron únicamente las cuatro salas quirúrgicas activas. 
 
En cuanto al indicador “Porcentaje de diferimiento quirúrgico por cirugía 
electiva” fue de 6.6%, con un promedio de cuatro días, manteniéndose un 
comportamiento igual al registrado en el mismo periodo de 2019. 
 
9. Tasa Bruta de Mortalidad Hospitalaria. 
10. Tasa Ajustada de Mortalidad Hospitalaria. 

 
La gráfica muestra la tasa bruta y 
ajustada por año comparativo 
entre 2018, 2019 y 2020. 
 
En 2020 se observa que la tasa 
bruta fue de 12.4, tasa mayor en 7.7 
puntos porcentuales en 
comparación a la registrada en 
2019 que fue de 4.7, la tasa 
ajustada fue de 9.9, mostrando un 
ascenso de 6.7 puntos 
porcentuales con relación a la 

reportada en 2019 que fue de 3.2. 
 
El incremento en la tasa bruta y ajustada fue a causa de que se atendieron 
pacientes con menor probabilidad de curación o mejoría, como son los enfermos 
críticos con COVID-19, con padecimientos oncológicos, con urgencias reales o 
estado de salud de gravedad. 
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En la siguiente tabla se muestran las diez principales causas de mortalidad 
hospitalaria: 
 

No. 
Principales causas de mortalidad 

2018 2019 2020 

1 Tumores malignos Tumores malignos Enfermedad por COVID-19 

2 Influenza y neumonía Influenza y neumonía Tumores malignos 

3 Diabetes tipo 2 Diabetes tipo 2 Influenza y neumonía 

4 Enfermedades del corazón Enfermedades del hígado Enfermedades del hígado 

5 Enfermedades del hígado Septicemia 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

6 
Enfermedades 
cerebrovasculares Enfermedades del corazón Diabetes tipo 2 

7 Accidentes Enfermedades 
cerebrovasculares 

Enfermedades del corazón 

8 Insuficiencia renal Accidentes Accidentes 

9 
Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana 

Infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana 

10 
Infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana Insuficiencia renal 

 
Se observa que las defunciones por COVID-19 se posicionaron como primera 
causa de mortalidad en 2020, desplazando a los tumores malignos, originado por 
el número de casos graves atendidos en la Institución y al gran número de 
complicaciones que pueden presentarse en pacientes críticos con esta 
enfermedad. Además, de enfermedades como influenza, neumonía, patologías 
del hígado, cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y accidentes. 
 
En la siguiente tabla se listan los principales tumores malignos: 
 

No. Tipo No. 
1 Tumores malignos 14 
2 Leucemias 14 
3 Tumor maligno del cuello del útero 13 
4 Tumor maligno de la mama 9 
5 Linfoma no Hodgkin 9 
6 Tumor maligno del colon 6 
7 Tumor maligno del testículo 5 
8 Tumor maligno del estómago 4 
9 Tumor maligno del ovario 4 
10 Tumor maligno del cuerpo del útero, parte no especificada 4 
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11 
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los 
tejidos blandos 3 

12 Tumor maligno del páncreas 3 
13 Tumor maligno de la vejiga urinaria 2 
14 Tumor maligno del encéfalo 2 
15 Tumor maligno de la próstata 2 

16 
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del 
ano y del conducto anal 

2 

17 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares 
intrahepáticas 

2 

18 Tumor maligno de la vulva y de la vagina 2 
19 Tumor maligno del intestino delgado 1 
20 Enfermedad de Hodgkin 1 

21 
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos 
articulares 

1 

Total 103 
 
Tasa de supervivencia en tumores. 
En cáncer cérvicouterino la tasa de supervivencia a cinco años en el Hospital 
Juárez de México es de 72.5 (367 vivas/506 tratadas) de los cuales 62 fueron casos 
nuevos de 2020. Las tasas de supervivencia relativa a cinco años reportadas por la 
International Agency for Research on Cancer para el cáncer cérvicouterino, 
variaron entre 28 y 64.9 por ciento, por lo que la tasa de supervivencia para este 
tipo de cáncer en el Hospital es altamente eficiente. 
 
Respecto al cáncer de mama, la supervivencia a cinco años registrada en el 
Hospital Juárez de México es de 91.3 (665 vivas/728 tratadas) de los cuales 218 
fueron casos nuevos de 2020. Según datos reportados por la American Society of 
Clinical Oncology, la tasa de supervivencia promedio a cinco años para las 
mujeres con cáncer de mama invasivo no metastásico es del 90% y cuando se ha 
diseminado a los ganglios linfáticos regionales es del 86%, por lo que la tasa de 
supervivencia para el cáncer de mama reportada en el Hospital es altamente 
eficiente.  
 
Referente al cáncer de próstata, la tasa de supervivencia a cinco años en el 
Hospital Juárez de México es de 88.8 (278 vivos/313 tratados) de los cuales 42 
fueron casos nuevos de 2020. De acuerdo a los datos reportados por la American 
Society of Clinical Oncology la tasa de supervivencia promedio a cinco años para 
la mayoría de los hombres con cáncer de próstata local o regional es casi del 
100%. Para los hombres con diagnóstico de cáncer de próstata que se ha 
diseminado a otras partes del cuerpo, se reduce a un 30%, por lo que la tasa de 
supervivencia para este tipo de cáncer en el hospital es eficiente, con áreas de 
oportunidad entre las cuales se encuentra el control de la pérdida de 
seguimiento, el diagnóstico y referencia temprana. 
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Para el cáncer en menores de 18 años la supervivencia a cinco años en el Hospital 
Juárez de México es de 73.7 (118 vivos/160 tratados) de los cuales 17 fueron casos 
nuevos de 2020. En México, de acuerdo a los registros del Centro Nacional para la 
Salud de la Infancia y la Adolescencia, la supervivencia global estimada a cinco 
años para todos los tipos de cáncer en menores de edad es del 56%. 
Considerando estas cifras, la atención del cáncer en menores de 18 años en el 
Hospital, es altamente eficiente. 
 
En cuanto al trasplante renal la tasa de supervivencia a cinco años en el Hospital 
Juárez de México es de 79.4% (24 vivos/34 tratados) de los cuales dos fueron casos 
nuevos de 2020. Según datos publicados por el Instituto de Investigaciones 
Médico Quirúrgicas de la Habana, Cuba, la supervivencia general de los pacientes 
con trasplante renal a 5 años es del 73.4%. Con base a lo anterior, los resultados 
del programa de trasplante renal en el Hospital son altamente eficientes. 
 
11.-Tasa de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. 
Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) representan un problema 
en materia de seguridad y calidad en la atención a nivel mundial.  
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, se detectaron 
555 IAAS, con una tasa de 8.5 
infecciones por cada mil días de 
estancia hospitalaria, mostrando 
un incremento de 3.8 puntos, en 
comparación a la tasa registrada 
que fue de 4.7 en el mismo 
periodo 2019. 
 
Es importante mencionar que de 
las 555 IAAS registradas, el 68.5% 
(381) ocurrieron en pacientes con 
diagnóstico de enfermedad por 
COVID-19. 
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La gráfica muestra la tasa de IAAS 
por 1,000 días paciente en 2019 y 
2020, se observa que la tasa 
registrada en 2020, fue de 6.9, 
mostrando un incremento de tres 
puntos, con relación a la registrada 
en 2019 que fue de 3.9.  
 
El aumento en las IAAS se 
relaciona a la pandemia por 
COVID-19, ya que su fisiopatología 
induce Síndrome de Dificultad 
Respiratoria Agudo, lo que hace 
necesario el uso de apoyo 
ventilatorio para los pacientes 

graves, incrementando el riesgo de IAAS, principalmente de las Neumonías 
Asociadas a Ventilador (NAV). 
 
Las IAAS por sitio de infección, se distribuyeron de la siguiente manera: el 43% 
fueron NAVs, el 18% corresponden a infecciones del torrente sanguíneo, el 9.4% a 
infecciones del trato urinario, 5.6% a infecciones de sitio quirúrgico y el resto 
corresponde a otro tipo de infecciones.  
 

En 2020 la tasa de incidencia de 
las NAVs fue de 31.3, observando 
un incremento de 18 en relación a 
la tasa registrada de 13.3 en el 
mismo periodo de 2019.  

 
ebió Esta variación se debió al gran 

número de pacientes con COVID-
19 atendidos en el Hospital, los 
cuales desarrollan Síndrome de 
Insuficiencia Respiratoria Aguda y 
que al requerir ventilación 
mecánica asistida tienen más 

riesgo de presentar NAVs, en comparación con pacientes que son intubados por 
otras causas. Cabe señalar que de las 232 NAVs el 85.7% (199 ocurrieron en 
pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. 
 
La importancia de controlar este tipo de infecciones radica en que es un evento 
adverso que condiciona mayor estancia intrahospitalaria, demora la 
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reincorporación a la vida cotidiana de los pacientes, altera la vida familiar, 
incrementa los costos de desplazamiento de la familia y en algunos casos resulta 
en discapacidad o muerte, sin dejar de lado el impacto que tiene en los costos 
para la institución, incluyendo los días con ventilación mecánica, estancia en 
cuidados intensivos, estudios de laboratorio, imagenología, antibioticoterapia, 
entre otros. 
 
Dado lo anterior, en el Hospital se trabaja en el reforzamiento permanente de las 
actividades de vigilancia epidemiológica a través de:  
 

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

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

● Uso de una lista de verificación para la prevención y control de infecciones 
● Programa de capacitación del Sistema Crítico de Prevención y Control de 

Infecciones 
 
12. Porcentaje de Ocupación Hospitalaria. 
 

% de Ocupación global en camas censables 

2018 2019 2020 

88% 90% 58% 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, el porcentaje de ocupación 
hospitalaria fue de 58%, lo que representa 32 puntos porcentuales menos con 
respecto al 90% registrado en 2019. Estos resultados se debieron al cambio en el 
modelo de atención para atender la contingencia epidemiológica por COVID-19, 
ajustando el número de camas censables. 
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Proporción de Ocupación por División. 
 

División 2018 2019 Ene-mar 2020 Abr-Dic 2020 

Cirugía 23.3 21.8 19.8 
COVID-19: 49.2% 

 
No COVID: 28.7% 

Medicina 30.8 39.8 40.6 

Pediatría 19.4 16 18.0 

Gineco-obstetricia 26.5 22.4 21.6 

 
En el 2020, la proporción de ocupación por División no es comparable con el 
periodo 2019, debido a la implementación del Plan de Reconversión Hospitalaria 
donde los servicios sufrieron un ajuste en el número de camas.  
 
Promedio de Días de Estancia en Hospitalización. 
 

División 
Promedio de días de estancia 

2018 2019 ene-mar 2020 Abril-dic 2020 
Cirugía 5.8 5.6 5.4 

COVID-19: 12.4 
 

No COVID: 7.1 

Medicina 7.7 8 8.1 
Pediatría 7.7 7.2 7.9 
Gineco-obstetricia 2.6 2.6 2.6 

Global 5.8 5.8 5.9 7.5 
 
El promedio global de días de estancia en hospitalización fue de 7.5, el cual 
representó un aumento de 1.6 en comparación con los 5.8 días de estancia 
registrados en el mismo período de 2019.  
 
El promedio de estancia hospitalaria en las áreas COVID-19 fue de 12.4 días, 
registro que se tiene a partir de abril de 2020. Este comportamiento obedece a 
que los pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, demandan 
largos periodos de internamiento para su atención y seguimiento clínico, debido 
a las complicaciones.  
 
13. Número de Pacientes del INSABI Atendidos en Consulta. 
14. Número de Pacientes del INSABI Atendidos en Hospitalización. 
En apego a las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar del 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se atendieron a un total de 579 
pacientes nuevos, que no cuentan con algún tipo de seguridad social. 
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Fondo de Salud para el Bienestar y Seguro Médico Siglo XXI. 
 

Categorías 
No. de casos nuevos atendidos 

2018 2019 2020 

Cáncer de mama 124 142 218 

Cáncer cervicouterino 114 91 62 

Cáncer de niños y adolescentes 39 40 17 

Linfoma no Hodgkin 66 59 27 

Cáncer de próstata 64 84 42 

Cáncer testicular 0 40 41 

Cáncer de endometrio 0 38 34 

Hepatitis crónica tipo C 0 23 26 

Cáncer de Ovario 0 17 53 

Subtotal 407 534 520 
Seguro Médico Siglo XXI 171 159 59 

Total 578 693 579 

 
Como se observa en la tabla anterior, se obtuvo un incremento del 211% en el 
número de casos atendidos de cáncer de ovario y del 53.5% en la atención de 
pacientes con cáncer de mama. Estos resultados se debieron a que el servicio de 
Oncología inicia tratamientos de forma oportuna a los pacientes que acuden a la 
consulta de primera vez y el seguimiento a los resultados de anatomía 
patológica, laboratorio y radiología e imagen. 
 
Del total de nuevos pacientes atendidos, 520 corresponden del programa Fondo 
de Salud para el Bienestar, lo que representa un decremento del 2.6% con 
respecto al mismo periodo 2019.  
 
Catálogo del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 
 

Rubro 2018 2019 2020 

No. de intervenciones 135 139 139 

No. de pacientes atendidos 3,446 4,368 884 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se contó con 139 
intervenciones, igual a las registradas en 2019.  
 
Cabe mencionar, que el INSABI, no ha emitido criterios o activado plataformas 
digitales para la validación de pacientes que cuentan con cobertura de este 
programa, por lo que se ha imposibilitado el registro de la atención de nuevos 
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pacientes, impactando en la retribución de la compensación económica de las 
intervenciones. 
 
En la siguiente tabla, se listan las entidades federativas de procedencia de los 
pacientes atendidos en el Catálogo INSABI: 
 

Pacientes atendidos bajo la cobertura del programa  
por Entidad Federativa 

Estado 
No. de pacientes 

atendidos 
% 

Estado de México 515 58.2 

Ciudad de México 327 36.9 

Veracruz 6 

4.9 

Hidalgo 13 

Guerrero 10 

Oaxaca 4 

Michoacán 1 

Tlaxcala 3 

Morelos 2 

Querétaro 1 

Puebla 1 

Chiapas 1 

Total 884 100 

 
15. Total de Personal de Enfermería. 
 

Categoría 2018 2019 2020 

Personal de plantilla activo 945 941 1,053 
Auxiliares 42 38 36 
Personal Técnico y Postécnico 451 348 322 
Licenciatura 384 463 593 
Especialistas 68 92 102 

Total 945 941 1,053 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, la Jefatura de los Servicios de 
Enfermería contó con una plantilla de 1,053 enfermeras/os identificadas/os de 
acuerdo a la clasificación académica establecida por la Dirección de Enfermería 
de la Secretaría de Salud y reportada en la Plataforma Nacional del Sistema de 
Información de los Recursos Humanos de Enfermería (SIARHE). 
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Se observó un incremento del 11.9% en el número de personal enfermería. Este 
resultado se debió al apoyo por parte del INSABI para la contratación eventual de 
144 profesionales de nivel licenciatura o mayor grado académico para dar 
atención a pacientes con COVID-19. 
 
Cabe señalar que al cierre del periodo de 2020, el personal activo de enfermería 
fue de 953, a causa de que el 9.5% (100) de enfermeras/os se mantuvieron en 
resguardo domiciliario.  
 
Con la finalidad de fortalecer la atención en los pacientes ante la implementación 
de la reconversión hospitalaria, la jefatura de los servicios de Enfermería reorientó 
sus actividades en los siguientes rubros específicos:  
 

1. Organización de la plantilla de Enfermería y selección del personal experto 
en el manejo del paciente crítico, para su asignación a las áreas COVID-19, 
logrando mantener el índice enfermera/o - paciente de 1:1-2 en la UCI y de 
1:4-6 en Hospitalización. 

2. Capacitación virtual y presencial del personal para incrementar sus 
habilidades en la atención de pacientes en áreas COVID-19.  

3. Equipamiento de las áreas reconvertidas del Hospital y reorganización de 
los insumos disponibles para uso en la atención de pacientes con COVID-19. 

 
16. Trabajo Social. 
De enero a diciembre de 2020, el servicio de Trabajo Social contó con 47 
trabajadoras/es sociales, observándose una disminución de dos elementos en 
relación a los 49 reportados en el mismo período de 2019, por motivos de 
jubilación. Asimismo, se mantuvieron seis trabajadoras/es sociales en resguardo 
domiciliario por tener factores de vulnerabilidad para contraer COVID-19. 
 
El número de estudios socioeconómicos realizados fue de 5,984, lo que 
representa una disminución del 63.6% con relación a los 16,436 estudios 
reportados en el mismo periodo de 2019 y el número de estudios realizados por 
los 34 trabajadores/as sociales operativos activos fue de 176, mostrando una 
disminución del 53.9% en comparación con los 382 estudios por trabajador social 
en 2019. Este resultado se debió principalmente a la reprogramación de citas 
como parte de las medidas tomadas por la reconversión hospitalaria y para la 
prevención de contagios por COVID-19 entre los trabajadores, los pacientes y sus 
familiares. 
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El servicio de Trabajo Social en beneficio de los familiares de pacientes con 
diagnóstico de COVID-19, fortaleció las actividades del equipo multidisciplinario, 
alcanzando los siguientes resultados: 

 Se realizaron 5,238 fichas de identificación para pacientes con sospecha de 
COVID-19. 

 Se apoyó con 18,293 llamadas telefónicas para informes médicos. 
 Se entregaron un total de 2,803 medicamentos y artículos de aseo en 

apoyo a los familiares de pacientes con COVID-19. 
 Se hicieron 471 localizaciones de familiares de defunciones de pacientes 

con COVID-19. 
 Se implementó un rol con el personal de trabajo social para la atención y 

comunicación entre los pacientes y sus familiares. 
 Se dio orientación sobre los cuidados en casa y apoyo tanatológico. 

 
17. Farmacia. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, el porcentaje de abasto de 
medicamentos fue del 98%, igual al registrado en 2019.  
 
Para cubrir las necesidades de las patologías más comunes, en la farmacia 
hospitalaria se cuenta con un catálogo de 296 claves de medicamentos y de 666 
de material de curación. 
 
La Central de mezclas comprende un total de 89 claves, de las cuales 34 
corresponden a medicamentos oncológicos, 27 antimicrobianos y 28 de nutrición 
parenteral. 
 
Respecto al abasto de medicamentos en la Institución y la correlación que tiene 
con el indicador del desempeño "Porcentaje de recetas surtidas, en relación con 
las emitidas" se menciona lo siguiente: El abasto de medicamentos surtidos se 
realiza a través de la plataforma interna de solicitudes electrónicas de recetas y 
colectivos, registrando el 100% de las 89,714 solicitudes atendidas por unidosis a 
través de la farmacia hospitalaria y 113,891 por el Centro de mezclas. 
 
Ante la alerta de desbasto nacional de medicamentos oncológicos, la CCINSHAE 
generó estrategias para fortalecer el abasto, por lo que el Hospital se adhirió a los 
mecanismos de compra internacional. 
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18. Número de Estudios de Imagen (TAC, RM y PET). 
 

Productos 2018 2019 2020 

Tomografías Axial Computarizada (TAC) 15,316 15,655 10,731 

Resonancia Magnética (RM) 3,554 3,533 1,444 

Total 18,870 19,188 12,175 

 
De enero a diciembre de 2020, se realizaron un total de 12,175 estudios de alta 
especialidad, de los cuales 10,731 fueron tomografía axial computarizada y 1,444 
de resonancia magnética, beneficiando a 10,971 pacientes; lo cual representa una 
disminución del 36.5% con respecto a los 19,188 reportados en el mismo periodo 
de 2019. Este resultado se debió a la reprogramación de los estudios de consulta 
externa para dar atención a la emergencia por COVID-19, sin embargo, se dio 
continuidad a los estudios urgentes. 
 
Del total de los estudios realizados 2,893 tomografías fueron para pacientes con 
diagnóstico de COVID-19. 
 
Otros estudios de radiodiagnóstico especializados. 
 

En el cuadro se muestran los 
resultados de otros estudios 
especializados de los años 
2018, 2019 y 2020. Durante el 
periodo de reporte de 2020, se 
realizaron un total 6,526 
estudios, lo que representa 

una disminución del 60.3%, con respecto a los 16,445 registrados en 2019. Este 
resultado se debió a que se contó con un menor número de pacientes en 
consulta externa y hospitalización. 
 
19. Número de Estudios de Laboratorio. 
 

 
2018 2019 2020 

Consulta Externa 415,085 342,574 129,051 

Hospitalización 431,817 432,804 471,130 

Urgencias 493,843 439,928 330,469 

Total 1,340,745 1,215,306 930,650 

 

Estudios especializados 2018 2019 2020 

Intervencionismo (Angiografía) 581 664 254 
Mastografías 2,489 2,378 1,185 
Densitometrías 790 739 243 
Ultrasonidos 15,106 12,664 4,844 

Total 18,966 16,445 6,526 
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En el periodo de enero a diciembre de 2020, se realizaron un total de 930,650 
estudios de laboratorio clínico, observándose una disminución del 23.4% con 
respecto a los 1,215,306 estudios registrados en 2019.  
 
El número de estudios realizados en la consulta externa fue de 129,051, mostrando 
una disminución del 62.3%. 
 
El número de estudios en urgencias fue de 330,650 lo que muestra un 
decremento del 24.9% en comparación de los realizados en 2019 que fue de 
439,928 estudios. 
 
Estos resultados se debieron a la disminución en la atención de pacientes de 
consulta externa y urgencias, por las acciones implementadas para hacer frente a 
la pandemia por SARS-CoV-2. No obstante, se continuó otorgando la atención a 
pacientes de alta vulnerabilidad de los servicios de oncología, hematología, 
pediatría y ginecología; y durante la aplicación de la fase I del Plan de 
Desconversión Hospitalaria en el periodo de agosto a noviembre, se priorizó la 
realización de estudios reprogramados. 
 
Por otra parte, los esfuerzos realizados por la Institución permitieron mantener la 
cobertura al 100% de los insumos para pruebas de laboratorio, principalmente 
para pacientes de atención intrahospitalaria, los cuales refirieron un incremento 
del 8.9% en relación a los 432,804 estudios realizados en el mismo periodo de 
2019. 
 
Es importante resaltar que 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. 
 
20. Transfusiones de Hemocomponentes. 
 

Productos 2018 2019 2020 

Concentrados eritrocitarios 9,776 9,231 4,317 

Concentrados de plaquetas 8,975 8,801 3,558 

Unidades de plasma 3,021 2,946 1,018 

Crioprecipitados 2,384 1,997 1,744 

Total 24,156 22,975 10,637 
 

Unidades recolectadas por 
aféresis 

970 973 565 
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En el periodo de enero a diciembre de 2020, se transfundieron un total de 10,637 
unidades de hemocomponentes, mostrando un decremento del 53.7% con 
respecto a los 22,975 productos transfundidos en 2019. 
 
Se recolectaron un total de 565 unidades por aféresis, lo que muestra una 
disminución del 41.9%, con relación a las 973 registradas en el mismo período de 
2019. 
 
Estos resultados se debieron principalmente a un menor suministro de insumos 
como tarjeta gel para grupo sanguíneo, fenotipo y serología, Coombs y reactivos 
de análisis sanguíneos, lo cual impactó en la donación de sangre, por lo que se 
implementó la reducción de la operatividad mediante la selección de pacientes 
por grupo sanguíneo. 
 
A consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, se observó una menor 
afluencia de donadores, impactando en el stock de hemocomponentes para la 
suficiencia institucional, por lo que se gestionó con el Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Hidalgo 
y otras Instituciones del Sector Salud, los apoyos para la obtención de 
hemocomponentes y satisfacer los requerimientos sanguíneos de los pacientes 
que requieren altos consumos, como los oncohematológicos, las emergencias 
obstétricas y las transfusiones para pacientes con COVID-19. 
 
Se efectuaron entrevistas en medios de comunicación para sensibilizar a la 
población para la donación altruista.  
 
Con apoyo del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea se realizó “la 
campaña extramuros de donación sanguínea”, en la explanada de la alcaldía 
Gustavo A. Madero, obteniendo 21 hemocomponentes de donadores altruistas. 
 
21. Número de Estudios de Laboratorio Especializados. 

 
En el periodo de enero a diciembre 
de 2020, se realizaron un total de 
44,075 estudios especializados, lo 
que muestra una disminución del 
23.1% con respecto a los 57,282 
estudios realizados en 2019. 
 
Este resultado se debió al cambio 
en el modelo de atención 
hospitalaria para hacer frente a la 

61,524 
57,282 

44,075 

2018 2019 2020

Estudios de laboratorio especializados 
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emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Es importante resaltar que se contó con el 100% de los reactivos necesarios para 
priorizar el procesamiento de muestras de pacientes con diagnóstico de COVID-
19. Cabe señalar, que las pruebas para Ferritinas, Dímeros D, Proteína C Reactiva, 
Transferrinas se incluyeron en la clasificación de estudios especiales. 
 

La gráfica muestra el promedio de 
estudios de laboratorio por 
paciente en los servicios de 
Consulta Externa, Urgencias y 
Hospitalización, por los periodos 
2018, 2019 y 2020, observando que 
en 2020, se registró un aumento 
de 5.3 estudios en urgencias y 31 
más en hopitalización, debido a 
que los pacientes con COVID-19 
demandan mayor número de días 
estancia, incrementándose la 
necesidad de estudios para el 

monitoreo de su estado de salud. Respecto a las pruebas de laboratorio 
realizadas en la consulta externa, el comportamiento fue similar de 2018 a 2020, a 
pesar del cambio del modelo de atención adoptado en el Hospital para hacer 
frente a la pandemia por COVID-19. 
 
22. Grupos de Apoyo a Pacientes Constituidos (Denominación del Grupo). 
Durante el período de enero a diciembre de 2020, el Hospital contó con 29 
grupos de apoyo de las siguientes Instituciones: 
 

1 ONG Albergue Dar es Amar 16 ONG Congregación Cara México 

2 Fundación Amor Infinito 17 
ONG Central Mexicana de 
Alcohólicos Anónimos A. C. 

3 Fundación Aquí Nadie se Rinde 18 Fundación AMANC 
4 Fundación Anhelos del Corazón 19 Fundación Beceiro 
5 Fundación Duerme Tranquilo 20 Fundación DAR 
6 Fundación Iluminando con Amor 21 Fundación Dr. Sonrisas 
7 Fundación Innova 22 Fundación Varela 
8 Fundación Leer Contigo 23 ONG Misión Hospitalaria 
9 Fundación Tik Nime 24 ONG Agencia Professional Conection 
10 Fundación Teresa de Jesús  25 ONG Regalo de Amor 
11 Fundación Guillain Barré  26 ONG Risoterapia 
12 Fundación Make a Wish  27 Instituto Mexicano de Reiki 
13 Fundación México Sonríe  28 Voluntariado del Estado de Hidalgo 
14 Fundación Rebecca de Alba  29 Programa de voluntarios GAM 

2018 2019 2020

1.9 1.6 1.8 

11.6 10.4 

53.9 

23.4 22.9 

15.7 

Promedio de estudios de  
laboratorio por paciente 

Consulta Externa Urgencias Hospitalización



 
 

 
 
 

 
120 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

“Operación Sonrisas” 
15 Fundación Por un Hogar   

 
23. Premios, Reconocimientos y Distinciones Recibidos. 

 El Dr. Marco Antonio Amezcua Gutiérrez, la Lic. en enfermeria Miriam 
Herrera Villa y el Lic. en enfermería Saúl Manuel Luna Calderón de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) y área hospitalaria 
COVID-19 respectivamente, recibieron el premio Miguel Hidalgo en 
Grado Cruz, que otorga el Estado Mexicano para reconocer actos 
heroicos y conductas ejemplares del personal de salud frente a la 
emergencia sanitaria. 

 El Dr. Luis Antonio Gorordo del Sol, el Dr. Francisco Gabriel Reyes 
Rodríguez y la Dra. Lizbeth Becerrril, de la UCIA, Urgencias Adultos y 
Medicina Interna respectivamente, recibieron el reconocimieto por su 
labor destacada en la atención de pacientes de áreas críticas que 
otorgan el H. Congreso Federal y el H. Congreso del Estado de 
Michoacán. 

 El Laboratorio Central del Hospital Juárez de México recibió el Galardón 
“REY PACAL” por ser de los 3,600 mejores de la República Mexicana 
durante el periodo 2017-2020, premio otorgado por el Programa de 
Acreditación a la Calidad de los Laboratorios Clínicos (PACAL). 

 La Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud, otorgó al 
Comité Hospitalario de Bioética del Hospital, el reconocimiento “Informe 
Anual de Actividades de manera ininterrumpida del 2017 al 2020”. 

 
Otros Aspectos. 
Resolución de Embarazos. 
 

Tipo de parto 2018 2019 2020 

Eutócico 1,226 1,195 308 

Distócico vaginal 0 1 1 

Cesárea* 937 923 312 

Total 2,163 2,119 621 
*Todos los casos fueron sometidos estrictamente a una segunda 
opinión, el 86.5% cumplieron con criterios absolutos y 13.5% con 
criterios relativos como se hace constar en los expedientes clínicos. 

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se otorgaron 621 atenciones de 
partos, observándose una disminución del 70.7% en comparación con las 2,119 
registradas en 2019.  
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Se realizaron 312 cesáreas, reflejando una disminución del 66.2%, con relación a 
las 923 registradas en el mismo periodo de 2019.  
 
La tasa de cesáreas fue de 50.2, mostrando un incremento de 6.6 puntos con 
relación a la tasa de 43.6 reportada en 2019. Cabe señalar, que el servicio de 
obstetricia, como estrategia, aplica la segunda opinión médica para las pacientes 
con posibilidad de ser sometidas a cesárea, además de contemplar la aplicación 
correcta de la prueba de trabajo de parto y no se programan cesáreas electivas 
antes de la semana 39 de gestación. 
 
Los resultados anteriores, se debieron principalmente a la reconversión 
hospitalaria, lo que propició una menor demanda obstétrica, probablemente por 
miedo de las pacientes de acudir a un hospital de atención COVID-19. No 
obstante, se priorizó la aceptación de pacientes en control prenatal con 
embarazo de alto riesgo así como urgencias obstétricas, manteniendo la Política 
de Cero Rechazo. 
 
Atención Obstétrica en Adolescentes. 
 

Partos en pacientes adolescentes (12 a 19 años) 

Tipo de parto 2018 2019 2020 

Eutócico 309 322 72 
Distócico vaginal 0 1 0 
Cesárea 173 171 46 

Total 482 494 118 
 
De enero a diciembre de 2020, se registraron 118 resoluciones obstétricas de 
pacientes adolescentes, observándose una disminución del 76.1% en relación a las 
494 atenciones reportadas en el mismo periodo de 2019.  
 
Las atenciones de embarazo en adolescentes representan el 19% del total de 621, 
lo que refleja una disminución de 4.3 puntos porcentuales con relación al 23.3% 
reportado en 2019. 
 
En relación a la Anticoncepción Post Evento Obstétrico (APEO), se colocaron un 
total de 235 métodos de planificación familiar, de los cuales 103 fueron 
dispositivos intrauterinos “T” de Cobre (DIU) y 132 correspondieron a Obstrucción 
Tubárica Bilateral (OTB). 
 
Como estrategia, se continuará reforzando la APEO, mediante información de 
planificación familiar a las pacientes embarazadas que acuden a control prenatal 
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y se sugiere algún método anticonceptivo a las pacientes puérperas, aplicando 
sólo en aquellas que dan su consentimiento informado. 
 
Nacimientos. 

La gráfica muestra los nacimientos 
por año de 2018, 2019 y 2020. 
 
Durante el periodo de reporte, se 
atendieron un total de 635 
nacimientos de los cuales 624 
fueron productos vivos y 11 óbitos, 
lo que representa una disminución 
del 70.3% en relación a los 2,136 
registrados en 2019. Este 
comportamiento obedece al 
cambio en el modelo de atención 
para atender la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
 

 
Emergencia Obstétrica (Código Mater). 
 

Activación del Código Mater 
No. de pacientes 

2018 2019 2020 
Unidad Tocoquirúrgica 37 64 28 
Urgencias ginecología 77 78 34 
Piso de hospitalización 13 19 9 
Unidad de Cuidados Intensivos 0 2 2 

Total 127 163 73 
 

Causa de activación 
No. de pacientes 

2018 2019 2020 
Preeclampsia severa 58 80 27 
Hemorragia obstétrica 19 51 17 
Embarazo ectópico roto 13 10 7 
Síndrome de HELLP 3 7 4 
Cardiopatía materna 2 0 0 
Eclampsia 0 0 1 
COVID-19 0 0 8 
Otras 32 15 9 

Total 127 163 73 
 
  

2,147 2,102 

624 
46 34 11 

-200

300

800

1,300

1,800

2,300

2,800

2018 2019 2020

Nacimientos 

Vivos Óbitos

2,193 2,136 635 Total 
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De enero a diciembre de 2020, se activó el Código Mater en 73 ocasiones, el 
tiempo promedio de respuesta fue de tres minutos, resultado que se debió a la 
identificación oportuna de la patología, así como a la preparación del equipo 
multidisciplinario; la activación del Código Mater en el área de hospitalización, 
urgencias y cuidados intensivos se lleva a cabo a través de voceo. 
 
Cabe señalar, que de las 73 atenciones, se tuvo un desenlace de defunción, en 
una paciente con diagnóstico de neumonía atípica por virus SARS-CoV-2, 
ingresando en estado de salud crítico; en este caso, se obtuvo un producto vivo.  
 
Mortalidad Materna. 

Como se observa en la gráfica, 
durante el periodo del 2020, se 
registraron tres muertes maternas, 
dos más con respecto a las 
reportadas en 2019. 
 
El Comité de Muerte Materna, 
evaluó los casos y determinó que 
se brindó la atención médica 
oportuna con base en los 
lineamientos para la atención 
obstétrica, no habiendo 

responsabilidad para la Institución, por lo que se dictaminaron como muertes 
maternas indirectas.  
 
Las tres atenciones fueron de urgencia y el control prenatal se realizaba en otra 
unidad médica. 
 

Muertes Maternas 

No. Diagnóstico principal Causa de la muerte Evitable 

1 Neumonía atípica probable COVID-19 
Choque séptico de origen pulmonar 
Insuficiencia respiratoria aguda 

No 

2 Isquemia mesentérica aguda 
Acidosis 
Choque séptico 
COVID-19 

No 

3 Síndrome de distrés respiratorio 
Enfermedad respiratoria aguda 
COVID-19 
Diabetes mellitus (21 años de evolución) 

No 

2018 2019 2020

4 

1 

3 

Mortalidad Materna 

Mortalidad materna
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Terapia Intensiva. 
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, se registraron 
473 ingresos a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Adultos 
(UCIA), reflejando un incremento 
del 8% con relación a los 438 
ingresos reportados en 2019.  
 
Este resultado se debió a la 
reconversión hospitalaria, para la 
atención de pacientes por COVID-
19, que por la gravedad y 
complicaciones de esa patología 
requirieron de cuidados 
intensivos. Como consecuencia, la 

tasa de mortalidad para el servicio fue de 45.3, mostrando un incremento de 34.4 
puntos en comparación a la tasa registrada de 10.9 en 2019. Impactando 
igualmente en los días cama, que se incrementaron de 3,285 a 7,834; por el 
crecimiento del 58% de espacios físicos disponibles. 
 
La UCIA realiza la selección de ingresos a través de la escala de mortalidad 
APACHE II, con prioridad de ingreso de pacientes con puntaje de 1 a 4, lo que 
permite el manejo temprano de la patología.  
 
La escala de gravedad APACHE, durante la pandemia fue de 34.1 puntos, es decir, 
19.4 puntos mayor a los 14.7 registrados en el periodo previo a la reconversión 
hospitalaria.  
 
En la siguiente tabla se listan las tres primeras causas de mortalidad: 
 

Principales Causas de Mortalidad 

2018 2019 2020 

Choque séptico Choque séptico Choque séptico 

Choque hipovolémico Insuficiencia respiratoria Insuficiencia respiratoria  

Acidosis metabólica Acidosis metabólica Neumonía atípica 

 
  

373 

438 
473 

366 

432 
466 

52 47 

211 

14.2 10.9 
45.3 

2018 2019 2020

Cuidados Intensivos Adultos 

Ingresos Egresos Defunciones Tasa de mortalidad
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Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios. 
 

En el periodo de enero a diciembre 
de 2020, se registraron 36 ingresos 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Coronarios, lo cual 
representa una disminución del 
84.4% con respecto a los 231 
reportados en 2019. 
 
Este resultado se debió a que fue 
reconvertida en la Terapia Intensiva 
2 para dar atención exclusiva a los 
pacientes con infección por virus 

SARS-CoV-2. Los pacientes con patologías coronarias fueron atendidos en el área 
de hospitalización. 
 
En la siguiente tabla se describen las tres principales causas de mortalidad: 
 

Principales Causas de Mortalidad  

2018 2019 2020 

Choque cardiogénico Choque cardiogénico Choque cardiogénico 

Choque séptico Choque vasopléjico Choque vasopléjico 

Evento vascular 
Cerebral Acidosis refractaria Falla orgánica múltiple 

 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UTIP), registró un total de 91 
ingresos, lo que muestra un 
decremento del 43.5% respecto a 
los 161 registrados en 2019. 
 
Los egresos reportados fueron 92, 
lo que refleja una disminución del 
32.4% con relación a los 136 
egresos registrados en 2019. 
 
 

151 
161 

91 

145 
136 

92 

13 19 
9 9 14 10 

2018 2019 2020

Cuidados Intensivos Pediátricos 

Ingresos Egresos Defunciones Tasa de mortalidad

253 
231 

36 

253 
231 

36 30 30 
6 10 13 16.7 

2018 2019 2020

Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios  

Ingresos Egresos Defunciones Tasa de mortalidad
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Los resultados se debieron a la disminución de los ingresos a hospitalización 
pediatría, privilegiando la atención de pacientes COVID-19.  
 
Las principales causas de mortalidad, fueron las siguientes: 
 

Principales Causas de Mortalidad 

2018 2019 2020 

Choque séptico Choque séptico Cráneo hipertensivo 

Choque cardiogénico Cráneo hipertensivo Choque séptico 

Cráneo hipertensivo Falla orgánica múltiple Hemorragia Pulmonar Vía Aérea 

 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

De enero a diciembre de 2020, en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN), se 
contabilizaron un total de 138 
ingresos, lo que representa una 
disminución del 40.2%, con 
respecto a los 231 registros en 
2019.  
 
El número de egresos fue de 136, 
mostrando una disminución del 
36.7% en comparación con los 215 
egresos reportados en 2019. Esto 

se debió al decremento en la atención de nacimientos, dado que al ser un 
hospital de atención mixta, las pacientes acudieron a unidades de atención 
obstétrica no COVID.  
 
En la siguiente tabla, se comparan las causas de mortalidad de los últimos tres 
años. 
 

Principales Causas de Mortalidad 

2018 2019 2020 

Prematurez extrema Choque séptico Choque cardiogénico 

Cardiopatía congénita Prematurez extrema Prematurez extrema 

Neumonía in útero Neumonía in útero Asfixia prenatal 

 
  

228 231 

138 

192 
215 

136 

26 25 
8 13.5 11.6 5.9 

2018 2019 2020

Cuidados Intensivos Neonatales  

Ingresos Egresos Defunciones Tasa de mortalidad
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Medicina Física y Rehabilitación. 
 

La tabla muestra los resultados comparativos 
por los años 2018, 2019 y 2020 de las 
actividades realizadas por medicina física y 
rehabilitación. En 2020 se brindaron un total 
de 37,787 sesiones de rehabilitación, 
mostrando una disminución del 77.1% 
respecto a las 165,115 realizadas en 2019. Del 

total de sesiones, 28,479 fueron de terapia física, 7,618 terapia ocupacional y 1,690 
terapias de lenguaje, beneficiando a un total de 5,734 pacientes. 
 
Este resultado se debió a que, a partir de abril de 2020, las instalaciones del 
servicio de Medicina Física y Rehabilitación fueron reconvertidas para la atención 
de urgencias no respiratorias, como parte de la respuesta del Hospital a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. Cabe señalar, que el personal médico y 
terapeuta continuó dando atención a pacientes hospitalizados en áreas No 
COVID, principalmente en los servicios de Pediatría y Cirugía General. 
 
Estudios de Radiodiagnóstico Simples.  

La gráfica muestra la 
productividad por los años de 
2018, 2019 y 2020, de los estudios 
radiologicos simples realizados. 
Durante el 2020 se efectuaron un 
total de 17,437 estudios, 
mostrando una disminución del 
52.7% con relación a los 36,880 
estudios registrados en 2019. Esta 
variación se debió a que el 
Hospital a partir de marzo de 
2020, priorizó la atención a 
pacienes con diagnóstico de 
sospecha por COVID-19, así como 

las atenciones de áreas de urgencias. 
 
Del total de estudios de radiodiagnóstico simples, 3,232 fueron para pacientes 
con diagóstico de COVID-19. 
 
Cabe señalar, que los estudios de los usuarios de la consulta externa fueron 
reprogramados. 
 

Tipo 2018 2019 2020 

Lenguaje 9,589 9,427 1,690 

Ocupacional 24,751 29,668 7,618 

Física 134,093 126,020 28,479 

Total 168,433 165,115 37,787 

12,137 

9,113 

3,272 

14,029 

10,845 

8,074 

18,336 
16,922 

6,091 

2018 2019 2020

Estudios de Radiodiagnóstico 

Consulta Externa Hospitalización Urgencias

Total 17,437 36,880 44,502 
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Estudios de Medicina Nuclear. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, se realizaron 
un total de 488 estudios, de los 
cuales 475 son gamagramas, 12 
tratamientos con Yodo y un 
estudio de otro tipo, lo que refleja 
una disminución del 62.6% con 
relación a los 1,305 procedimientos 
efectuados en 2019.  
 
Este resultado se debió a un 
menor suministro de unidosis de 
radiofármaco y a las estrategias 
implementadas por el Hospital 

para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
No obstante, con la finalidad de beneficiar a los pacientes oncológicos, se priorizó 
la realización de gamagramas para la identificación de nuevos casos, así como la 
continuidad en los tratamientos con radioyodo para su control. 
 
Estudios realizados en Anatomía Patológica. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, se realizaron 
dos necropsias, ocho menos con 
relación a las 10 registradas en 
2019. 
 
Este resultado obedece 
principalmente a la negativa de 
autorización por parte de los 
familiares a realizar el 
procedimiento. Aunado a que la 
mayor parte de las defunciones 

registradas en el Hospital fue por COVID-19 y al momento de fallecer los 
pacientes por esta causa, se cuenta con un protocolo de bioseguridad para la 
realización de las necropsias. 
 

10 10 

2 

2018 2019 2020

Necropsias 

1,877 

1,255 

475 

68 50 12 3 0 1 

2018 2019 2020

Estudios de Medicina Nuclear 

Gammagramas Tratamientos con yodo Otros estudios

Total 1,948 1,305 488 



 
 

 
 
 

 
129 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

Se realizaron un total 5,985 
estudios citopalógicos y biopsias, 
observándose una disminución 
del 56.2% con relación a los 13,660 
estudios efectuados en 2019. Este 
resultado se debió a que se 
priorizaron únicamente estudios 
para los pacientes de 
padecimientos oncológicos. 
 
Es importante señalar, que 
derivado de la emergencia 
sanitaria, el servicio de Patología 
elaboró y difundió el protocolo de 

manejo de cadáveres COVID-19 y la guía rápida de entrega de cadáveres. 
Además, se ampliaron los espacios para su resguardo. 
 
Toxicología. 
 

La tabla muestra la productividad 
del servicio de Toxicología de los 
años 2018, 2019 y 2020. En el 
periodo de 2020, se otorgaron un 
total de 1,187 atenciones, lo que 
significa un decremento del 38.2% 
con relación a las 1,921 registradas 
en 2019. Este resultado se atribuye 
al cambio en el modelo de 

atención hospitalaria para hacer frente a la emergencia sanitaria. 
 
Respecto a la utilización de antídotos y antivenenos en los pacientes, se registró 
una disminución del 28% con respecto a los 300 utilizados en 2019, este resultado 
se debió a un suministro menor en el abasto de antídotos para envenenamientos 
por animales de ponzoña. Asimismo, se observa un descenso en los traslados en 
helicóptero, debido a que a partir de marzo, no hubo recepción de pacientes por 
este medio como consecuencia de las acciones implementadas por el Hospital 
para la reconversión hospitalaria. 
 
Las principales causas de atención por intoxicaciones y envenenamientos en el 
periodo de reporte fueron: 
  

Concepto 2018 2019 2020 

Atención en urgencias 306 514 287 

Hospitalizaciones 214 209 95 
Asesorías telefónicas 1,940 898 589 
Uso de antídotos y antivenenos 441 300 216 

Total 2,901 1,921 1,187 

Traslados Aéreos 33 23 7 

2018 2019 2020

11,432 

13,660 

5,985 

Estudios citopalógicos y biopsias 

Biopsias y citológicos
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2018 2019 2020 
Intoxicaciones accidentales 
por medicamentos y otros 
productos  

Intoxicaciones accidentales 
por medicamentos y otros 
productos  

Accidentes por animales 
ponzoñosos 

Accidentes por animales 
ponzoñosos  

Accidentes por animales 
ponzoñosos  

Intoxicaciones accidentales 
por medicamentos y otros 
productos 

 
Cabe destacar, que se mantiene la operatividad del Centro Toxicológico de 
pacientes del interior de la República, mediante asesoría telefónica y 
telemedicina, logrando resolver casos de envenenamiento a distancia, evitando 
así la hospitalización.  
 
Convenios. 
Durante el periodo de enero a diciembre 2020, se atendieron 13 nuevos pacientes 
a través de la cobertura del convenio celebrado entre el Cuerpo de Seguridad 
Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), reflejando una disminución de 48% con 
relación a los 25 pacientes registrados en 2019. 
 
Por otra parte, se otorgó atención médica a dos nuevos pacientes bajo la 
cobertura del Convenio de Colaboración con el Fideicomiso de Prestaciones de 
Seguridad Social para los trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del 
Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas para la Prestación de Servicios Médicos, 
Quirúrgicos y Hospitalarios Subrogados de Tercer Nivel. 
 
Programa de Salud Pública. 
Aplicación de Biológicos. 
 

Biológico 2018 2019 2020 

BCG 1,212 571 10 
Hepatitis B 1,066 1,556 352 
Influenza estacional 1,118 2,679 3,809 
Antineumococo* 373 180 115 
Pentavalente** 561 240 80 
Rotavirus 415 214 60 
Doble viral 10 0 180 
Triple viral 130 67 76 
Toxoide tetánico 361 410 0 
DPT 13 86 28 
Tdpa 81 468 60 

Total 5,340 6,471 4,770 
* Incluye vacuna neumocócica conjugada y neumocócica polisacárida. 
** Incluye vacunas pentavalente y hexavalente. 
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De enero a diciembre de 2020, se aplicaron un total de 4,770 biológicos, lo que 
representa una disminución del 26.3% en comparación con los 6,471 registrados 
en el mismo periodo de 2019. Este resultado obedece a que la Jurisdicción 
Sanitaria Gustavo A. Madero (GAM), proporcionó menos vacunas al Hospital. 
 
Se aplicaron 3,809 vacunas contra la influenza, lo que representa un incremento 
del 42.2% en comparación con los 2,679 biológicos aplicados en 2019; la aplicación 
fue prioritariamente a personal del Hospital, quedando la distribución de las dosis 
de la siguiente manera: 756 enfermeras/os, 328 médicas/os, 385 médicas/os 
residentes, 97 médicas/os internos de pregrado, 523 administrativos, 835 
trabajadores de otras áreas, 808 pacientes hospitalizados y 77 familiares de 
pacientes. 
 
Se administraron 180 dosis de vacuna doble viral al personal de salud, este 
biológico no se encontró disponible en 2019. 
 
Clínicas Multidisciplinarias. 
 

Clínicas Multidisciplinarias 2018 2019 2020 

Clínica de obesidad 3,439 2,667 406 
Clínica del adulto mayor 3,070 3,731 752 
Clínica del dolor 3,310 3,099 1,306 
Clínica de heridas y estomas 5,714 7,317 4,182 
Clínica de catéteres -- 16,639 12,750 

Total 15,533 33,453 19,396 
 
En el periodo de enero a diciembre de 2020, se otorgaron un total de 19,396 
atenciones en las clínicas multidisciplinarias, representando una disminución del 
42% en relación a las 33,453 registradas en 2019, este resultado obedece a la 
disminución de pacientes en consulta externa como parte de la reconversión 
hospitalaria. 
 
La Clínica del adulto mayor, otorgó 752 consultas, mostrando un decremento del 
79.8% con respecto a las 3,731 registradas en 2019. Este resultado se atribuye a 
que los adultos mayores se consideran grupo de riesgo para contraer COVID-19, 
por lo que se reprogramaron las atenciones en consulta externa y demás 
actividades de la clínica. El personal del servicio de Geriatría dio seguimiento 
clínico a sus pacientes vía telefónica. 
 
La Clínica del dolor, brindó un total de 1,306 atenciones lo que refleja un resultado 
menor en un 57.9% en comparación a las 3,099 registradas en 2019. Este resultado 
se debió a la remodelación del área de atención, por lo que se difirieron las citas 
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programadas de pacientes ambulatorios por la reducción de espacios; se priorizó 
la atención de pacientes oncológicos, hospitalizados y de urgencias.  
 
La Clínica de obesidad, dio 406 consultas, observándose una disminución del 
84.8%, con relación a las 2,667 registradas en 2019. Esta variación se debió a que 
se optó por otorgar de manera virtual o vía telefónica el seguimiento clínico de 
los pacientes y la impartición de talleres, dado que los pacientes se consideran de 
riesgo para COVID-19. 
 
En la Clínica de heridas y estomas, se proporcionaron 4,182 atenciones, lo que 
representa un decremento del 42.8% en relación a las 7,317 registradas en 2019. Se 
priorizó la atención de los pacientes con COVID-19 y de estancia prolongada en 
las áreas de terapia intensiva y hospitalización. Asimismo, se mantuvo el 
seguimiento e interconsultas de las áreas No COVID. 
 
Igualmente, la Clínica de catéteres, alcanzó una cifra de 12,750 intervenciones de 
monitoreo de instalación, cuidado, mantenimiento y retiro de accesos venosos 
centrales y periféricos. Lo anterior representa una disminución de 23.4% en 
comparación con los 16,639 procedimientos realizados en 2019. Estas actividades 
se realizaron en áreas COVID-19 y no COVID. 
 
Farmacovigilancia. 
La importancia de la farmacovigilancia hospitalaria consiste en identificar los 
problemas relacionados con la medicación, para mejorar la seguridad del/la 
paciente y el uso racional de medicamentos.  
 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, las actividades realizadas 
fueron las siguientes: 
 

Concepto 2019 2020 

Hipersensibilidades o alergias a medicamentos 774 517 

Cuasifallas en indicaciones médicas relacionadas a la omisión de 
alergias o hipersensibilidad a medicamentos 177 106 

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

8 34 

Identificación de interacciones medicamentosas 201 7,268 
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Se detectaron 517 hipersensibilidades o alergias a medicamentos, lo que 
representa una disminución del 33.2%, en comparación con las 774 reportadas en 
mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a la disminución de pacientes 
hospitalizados. 
 
Se identificaron 106 cuasifallas en indicaciones médicas relacionadas a la omisión 
de alergias o hipersensibilidad a medicamentos, observándose un decremento 
del 40.1% en relación a las 177 registradas en 2019. Este resultado corresponde al 
decremento de pacientes hospitalizados por la reconversión hospitalaria. 
 
Se notificaron, a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, 
un total de 34 SRAM y ESAVI, lo que refleja un aumento de 26 casos, con relación 
a los ocho reportados en 2019. Lo anterior, debido a que se reportaron durante 
enero reacciones adversas identificadas a finales de diciembre de 2019 y 
considerando aquellos registros que se detectaron por revisión del expediente 
clínico del área COVID, posterior al egreso. 
 
La implementación del procedimiento de identificación y notificación de 
interacciones medicamentosas potenciales en prescripciones médicas, 
principalmente en medicina interna, permitió la identificación de interacciones 
potenciales de 7,268 medicamentos. 
 
Es importante señalar, que se 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, lo que concluirá en un 
futuro en un protocolo de investigación. 
 
Funcionamiento de los Comités Técnico Hospitalarios. 
 
En el siguiente cuadro, se muestra el estatus de los Comités durante 2020: 

Nombre del Comité / 
Subcomité 

Periodicidad 
de sesiones 

Número de 
sesiones 

realizadas 

Número de 
acuerdos y 

compromisos 
generados 

Estatus de 
Seguimiento de 

acuerdos 

Comité de atención para 
emergencias y desastres 

Trimestral 2 0 0 

Comité de auditoría del 
expediente clínico Mensual 1 2 2 atendidos 

Comité de farmacia y 
terapéutica 

Trimestral 2 0 0 

Comité de medicina Seis veces al 1 2 1 atendido 
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transfusional año 1 en proceso 

Comité de morbi-
mortalidad  

Cuatro veces 
al año 

2 3 
 1 atendido 

2 en proceso 
Comité de mortalidad 
perinatal Bimestral 4 4 

3 atendidos  
1 en proceso 

Comité de prevención, 
estudio y seguimiento de 
la morbi-mortalidad 
materna y perinatal 

Bimestral 1 1 1 atendido 

Comité de prevención y 
control de las infecciones 
nosocomiales  

Mensual 3 0 0 

Comité hospitalario de 
bioética 

Bimestral 8 4 3 atendidos  
1 en proceso 

Comité interno en 
donación y trasplantes en 
órganos, tejidos y células  

Cinco veces 
al año 

5 0 0 

Comité de selección de 
implante coclear Cuatrimestral 1 0 0 

Subcomité de 
antimicrobianos 

Bimestral 3 0 0 

Subcomité de 
productividad quirúrgica 

Bimestral 5 3 
2 atendidos  
1 en proceso 

Subcomité de trasplante 
de cornea Mensual 1 0 0 

Subcomité de trasplante 
de progenitores 
hematopoyéticos 

Cuatrimestral 3 0 0 

Subcomité de trasplante 
de renal 

Mensual 8 0 0 

Subcomité de trasplante 
hepático 

Sin 
calendario 

0 0 0 

Total  50 19 
13 atendidos  
6 en proceso 
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Logros en la Atención Médica. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, el Hospital obtuvo los 
siguientes logros:  
 

 Constitución del Comando Operativo Hospitalario para dar respuesta a la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

 Implementación del Modelo Mixto de Atención Hospitalaria. 
 Continuidad en el otorgamiento de informes médicos vía telefónica. 
 Seguimiento vía telefónica de los pacientes egresados por COVID-19, con la 

finalidad de monitorear su estado de salud y calidad de vida en sus 
actividades cotidianas. 

 Guía para el cuidado crítico de pacientes adultos graves con COVID-19, con 
base en las recomendaciones de la OMS/OPS. 

 Capacitación sobre la atención de pacientes con COVID-19 al 100% del 
personal médico, paramédico y de enfermería asignado a las áreas críticas y 
de hospitalización. 

 El servicio de Salud Mental implementó el “Programa de Intervención 
Psicológica COVID-19”, permitiendo otorgar a pacientes con esta patología, 
apoyo psicológico, terapia ocupacional y musicoterapia. Además de enlaces 
por video llamadas de pacientes con sus familiares. 

 Acreditación del Laboratorio de Biología Molecular en el procesamiento de 
muestras para la detección del virus SARS-CoV-2. 

 Se obtuvo licencia de Operación ante la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias para dar tratamiento a los pacientes con el 
acelerador lineal helicoidal. 

 Se aperturó el turno vespertino de Radioterapia, con integración de un 
médico. 

 Se mantuvo al 100% el abasto de medicamentos oncológicos en el servicio 
de oncología. 

 Se incorporó personal de psicología para brindar apoyo psicológico al 
paciente Oncológico. 

 Implementación de “sesiones conjuntas” para la atención multidisciplinaria 
de cardiopatías congénitas pediátricas, a través de un equipo conformado 
por Cirugía Cardiovascular, Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y 
Cardiología Pediátrica. 

 Se actualizó el software del equipo de procesamiento XELERIS del servicio 
de Medicina Nuclear para mejorar la calidad de los diagnósticos. 

 Se implementó el programa de Servicios Integrales de Hemodinamia.  
 Se mantuvo en tres minutos el indicador de tiempo promedio de respuesta 

en la integración del equipo multidisciplinario ante la activación del Código 
Mater.  
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 Unidad Metabólica y Soporte Nutricional, en el marco del 42 ESPEN 
Congress on Clinical Nutrition & Metabolism 2020, recibió la calificación de 
“Trabajo Distinguido” al protocolo de investigación presentado.  

 El servicio de Hematología participó en la redacción del capítulo 
“Alteraciones Hematológicas y COVID-19”, del libro Interinstitucional sobre 
COVID-19.  

 Se adquirieron los catéteres necesarios para realizar procedimientos de PH 
impedancia y manometría anorrectal para el laboratorio de Neurofisiología. 

 Participación en el capítulo “Exámenes complementarios en Neurología” 
del libro “Tratado de Neurología”, 3ra. edición. 

 Participación de personal médico de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos (UCIA) en el panel de la Organización Panamericana de Salud 
OPS/OMS, para la elaboración de la Guías de Práctica Clínica para el 
“Cuidado de Pacientes Adultos Graves con Coronavirus en las Américas”. 

 Los servicios Anatomía Patológica y Trabajo Social mantienen la estrategia 
de entrega rápida de cadáveres, dando seguimiento oportuno a las 
defunciones para reducir los tiempos de espera de los familiares y las 
agencias funerarias evitado la saturación de las áreas mortuorias del 
Hospital. 

 La jefatura de Enfermería mantuvo el índice de 1:1 (una enfermera por un 
paciente) en la atención de pacientes en la UCIA; de 1:4-6 en hospitalización 
y de 1:2 en el paciente crítico.  

 El total de enfermeras/os contratadas/os de manera eventual (144), cuenta 
con grado mínimo de licenciatura.  

 El personal de Enfermería adscrito a la Clínica de Heridas y Estomas 
participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de “Prevención de 
lesiones por presión de los trabajadores de la salud, relacionadas con el uso 
de equipo de protección personal”, el cual fue difundido por la Comisión 
Permanente de Enfermería en las Instituciones de Salud. 

 El personal de enfermería adscrito a la Clínica de Catéteres, participó en la 
elaboración de las “Recomendaciones sobre mejores prácticas en el 
manejo de los catéteres venosos periféricos cortos”, publicado por la 
Secretaría de Salud. 

 Personal de enfermería adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos, UCIA - COVID II, participó con la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES), en la Estrategia Nacional de Capacitación en 
Línea, con el tema “Prevención de infecciones asociadas a la atención de la 
salud”, dirigido a personal dedicado a la contención de la pandemia por 
COVID-19. 

 El servicio de Alergia, Inmunología e Inhaloterapia recibió en donación 10 
Torres de Alto Flujo “AIRVO” para el manejo respiratorio de pacientes con 
diagnóstico de COVID-19, para reducir complicaciones clínicas. 
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 Se incorporó la Especialidad de Alergia e Inmunología Clínica al Programa 
de Residencias Médicas de la UNAM. 

 El Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia designó al Hospital 
como Sede y Jurado del Examen de Consejo 2020. 

 El personal del Servicio de Alergia, participó en la elaboración de la Guía 
Mexicana de Inmunoterapia, reconocida en 2020 para el diagnóstico de 
alergia mediada por IgE e inmunoterapia con el tema “Condiciones para 
realizar pruebas cutáneas y preparar y aplicar inmunoterapia”.  

 El personal del Servicio de Alergia, participó con el tema “Métodos 
Diagnósticos in vivo” del libro “Alergia, Asma e Inmunología Clínica en 
Pediatría” del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología 
Clínica y Alergia.  

 El equipo médico del servicio de Dermatología, realizó cinco publicaciones 
en revistas internacionales de Dermatología, con los temas “Vasculitis IgA 
en Adultos”, “Hiperplasia Angiolinfoide con Eosinofilia”, “Foliculitis 
pseudolinfomatosa, reporte de caso”, “Histoplasmosis cutánea, reporte de 
caso en un paciente con VIH en un paciente inmunocompetente” y Paroma 
Ecrino, reporte de un caso pigmentado y otro no pigmentado”. 

 El equipo médico del servicio de Dermatología realizó tres trabajos en la 
categoría de póster, presentando dos a nivel internacional en el XLIII 
Congreso Nacional de Medicina Interna y Global Summit of International 
Medicine 2020 y uno a nivel nacional, en el XXIX Congreso Nacional de 
Dermatología 2020. 

 Personal de los servicios de Dermatología y de Medicina Interna, 
participaron en el libro Interinstitucional “Enfermedad SARS-CoV-2” con el 
tema “Manifestaciones Dermatológicas” de la editorial Prado. 

 El equipo médico del servicio de Reumatología presentó 14 trabajos de 
Investigación en el Congreso Mexicano de Reumatología 2020, dentro de la 
categoría de Investigación, los cuales fueron publicados en la revista de 
circulación nacional de Reumatología Clínica.  

 El equipo médico del servicio de Reumatología realizó cuatro publicaciones 
en revistas internacionales (3) y Nacionales (1) con los temas “Acute 
myocardial infarction, as a rare manifestation in granulomatosis whit 
polyangitis”, “Association of BLK and BANH”, “Foliculitis polymorfhosis and 
interactions Wiht Rehumatoid Arthritis in a Latin American Population”, 
“TNFSE4 is a risk factor to systemic lupus erythematosus in a Latin 
American Population” y “Correction to: Serum substance P: and indicator of 
disease activity and subclinical inflammation in rheumatoid arthritis”.  

 El equipo Médico del Servicio de Gastroenterología, realizó 12 trabajos de 
investigación presentados en la Semana de Gastroenterología, y recibieron 
el premio “Dr. Bernardo Sepúlveda” por el tema “Efecto protector del 
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extracto matanólico de la espinaca, asociado a la atenuación de TNF-X en 
hígados de rayas diabéticas”.  

 El equipo médico del servicio de Medicina Interna, presentó tres trabajos de 
Investigación en el XLVIII Congreso Mexicano de Reumatología 2020, en la 
categoría de Investigación, con los temas “Hemofilia adquirida en pacientes 
con artritis reumatoide”, “Síndrome de Reynolds” y “Superposición de 
Colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune”. 

 El Banco de Leche logró incrementar en 90.5% el abasto de la Nutrición 
Enteral, principalmente para atención de pacientes con COVID-19, debido a 
la optimización del recurso humano. 

 El servicio de Nutrición Hospitalaria, obtuvo la certificación del “Distintivo H” 
por tercer año consecutivo, otorgado por la Secretaría de Turismo y la 
Secretaría de Salud. 

 Servicio de Endoscopia realizó el curso “Advance Endoscopy ERCP-EUA-
ESD-POEM and Bariatric”.  

 El equipo Médico del servicio de Endoscopia, presentó 13 trabajos de 
investigación en la categoría Libre del XLVIII Reunión Nacional de 
Endoscopia.  

 El equipo médico del servicio de Endoscopia, realizó 15 publicaciones en 
revistas internacionales referentes a la especialidad. 

 El servicio de Otorrinolaringología, capacitó a los integrantes del Comité de 
Implantes Cocleares e implementó las videonistagmografías como parte 
del protocolo de implante cocleovestibular. 

 El servicio de Otorrinolaringología implementó los estudios de diagnóstico 
para tamizaje auditivo mediante emisión otoacústica en el área de 
neonatología, alojamiento conjunto y terapia neonatal, para evitar el retraso 
en la detección de hipoacusia. 

 El equipo médico del servicio de Cirugía Maxilofacial, presentó 10 trabajos 
de investigación en la categoría Libre en el Seminario Virtual Nacional e 
Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial 
2020. Recibieron premiaciones por los temas “Osteotomías segmentarias 
bimaxilares para corrección de mordida abierta y biprotrusión maxilar” y 
“Schwannoma en la glándula submandibular, reporte de un caso“. 

 El equipo médico del servicio de Cirugía Maxilofacial, realizó siete 
publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales con los 
temas “Ameloblastoma uniquístico tratado mediante descompresión y 
enucleación. Reporte de un caso” “Reconstrucción condilar con injerto 
doble de coronoides”, “PD-1, TIM-3 and LAG-3 Expression in T Cells in a 
Patient with Recurrent Ossifying Fibroma. A Case Report”, Sublingual 
dermoid cyst in an infant. A case report.”, Heridas por mordida animal en 
región maxilofacial. Presentación de casos”, “Análisis cefalométrico de 
tejidos blandos de Trujillo aplicado a planeación virtual”, “Presentación de 
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juego de platinas y mesa de mediciones para cirugía de modelos en cirugía 
ortognática”. 

 El personal del servicio de Neurocirugía, participó en la autoría del tema 
“embolization of intracranial, skull base, head and neck tumors” para el libro 
“Principles of Neuro-oncology” de la editora internacional Springer y 
publicaron el artículo “Anaplastic meningioma with intratumoral abscess; 
Case report and literature review” en la revista internacional 
“Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case 
Management” de ELSEVIER.  

 
Debilidades en la Atención Médica. 

 Debido a la pandemia por COVID-19, se reprogramaron las atenciones de 
consulta externa, los estudios de pacientes programados, lo que generó 
atraso en los diagnósticos y tratamientos. 

 Déficit de personal médico y paramédico en los turnos vespertino, 
nocturno y especial. 

 Tiempos quirúrgicos insuficientes para satisfacer la demanda en la 
capacitación, desarrollo de habilidades y destrezas quirúrgicas de los 
médicos residentes en formación de las diferentes especialidades 
quirúrgicas. 

 No se cuenta con estudios de imagen para transoperatorio, debido al uso 
de los equipos de manera prioritaria en las áreas COVID-19.  

 Deficiente infraestructura en la consulta externa para el regreso a las 
actividades en la Nueva Normalidad debido a espacios reducidos.  

 Limitado espacio físico para otorgar tratamientos de rehabilitación.  
 Falta de espacio en el área de Investigación Quirúrgica para el desarrollo de 

habilidades de los médicos residentes de Otorrinolaringología. 
 Falta de expediente clínico electrónico. 
 Alto número de casos de COVID-19 en la población general, lo que 

contribuyó al incremento en la mortalidad hospitalaria y alta tasa de IAAS 
derivado de las estancias prolongadas y uso frecuente de ventilación 
mecánica asistida. 

 Dificultades para la alimentación balanceada del personal asignado a las 
áreas COVID-19, debido a su permanencia en la atención de pacientes. 

 Falta de equipo para procedimientos quirúrgicos de neurocirugía: 
craneotomo, aspirador ultrasónico y torre endoscópica. 

 Se carece de equipo de tomografía de coherencia óptica, requerido para los 
diagnósticos de glaucoma y distintas retinopatías. 

 Déficit de los siguientes recursos para el servicio de Oftalmología: 
instrumental quirúrgico para glaucoma y retina, cámara de fondo de ojo 
Retcam, equipo de electroretinograma multifocal, oftalmoscopio indirecto 
con láser para tratamiento de retinopatía del prematuro, microscopio 
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quirúrgico y láser para fotocoagulación transquirúrgica, insumos para 
angiografía retiniana, tratamiento intravítreo, edema macular, oclusión 
venosa de la retina y degeneración macular. Así como falta de personal 
médico con subespecialidad en órbita, oculoplástica y vías lagrimales, 
oftalmólogo pediatra y médico especialista en ultrasonido ocular. 

 Falta de personal técnico radiólogo para realizar estudios especiales, 
debido al resguardo domiciliario ante la pandemia por COVID-19. 

 Falta de personal médico con especialidad en Urodinamia para fortalecer 
los diagnósticos, tratamientos y cirugía urológica.  

 Limitado mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos. 
 Falta de campana de flujo laminar para reducir los tiempos muertos en la 

realización de procedimientos endoscópicos entre pacientes. 
 El equipo Arco en “C” que utiliza el servicio de Endoscopia para llevar a cabo 

los estudios de Colangiografía endoscópica, se considera como tecnología 
obsoleta. 

 
Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 de la 
Dirección Médica. 
El indicador “Tasa de incidencia de Neumonía Asociada a Ventilador (NAV)”, tuvo 
un resultado de 31.9, lo que representa un número mayor respecto a la meta 
anual programada de 15.1. El incremento se debió al gran número de enfermos 
críticos atendidos por COVID-19 y que requirieron ventilación mecánica avanzada 
por síndrome de dificultad respiratoria, ya que estos pacientes presentan mayor 
riesgo de desarrollar NAV’s en comparación con los intubados por otras causas. 
 
En el indicador “Porcentaje de medicamentos antimicrobianos de tercer grupo 
autorizados por el servicio de Infectología en pacientes hospitalizados”, se tuvo un 
cumplimiento del 44.7% a causa de que se autorizaron 403 antimicrobianos de 
un total de 901 solicitudes, de los cuales 14 se liberaron para dar tratamiento 
inmediato a los pacientes con COVID-19, sin requerir autorización previa por 
Infectología.  
 
El resultado del indicador “Promedio de tiempo de respuesta de la integración 
del equipo de respuesta inmediata ante la activación del Código Mater” fue de 3 
minutos en la atención de 73 pacientes con embarazo de alto riesgo. Este 
resultado se debió a la identificación oportuna de la patología y la preparación del 
equipo multidisciplinario; además de que el Código Mater se anuncia en todo el 
Hospital por medio del voceo. 
 
En el indicador “Porcentaje de indicadores del Programa Presupuestal E023 que 
cumplieron con las metas programadas”, se tuvo un cumplimiento del 35.7%, 
dado que cinco indicadores tuvieron un cumplimiento razonable. Este resultado 
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fue a consecuencia del cambio del modelo de atención por la reconversión 
hospitalaria por COVID-19, por lo que fue necesaria la modificación de metas para 
el tercer y cuarto trimestre de 2020. 
 
Se alcanzó un cumplimiento del 200% en el indicador “Porcentaje de convenios 
firmados para la prestación de servicios médicos”, a causa de que se llevó a cabo 
la renovación del “Convenio de Prestación de Servicios Médicos y Quirúrgicos” 
con el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial 
(CUSAEM), además, del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los 
trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado de Chiapas. 
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No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

86

          _________ x 1000 = 15.1%

5,700

370

          ______ x 100 = 46.7%

792

165

 ______ = 3'

55

14

          ______ x 100 = 100%

14

1

          ______ x 100 = 100%

1

232 

                        _______ x 1000  = 31.9

7,266 

El aumento en la tasa se debió a que los 

paciente críticos con COVID-19, 

presentan mayor riesgo de 
sobreinfecciones, sobre todo NAV´s.

 403

                             ______ x 100  = 47.7%

 901

 Este resultado se debió a que de las 901 

solicitudes, únicamente se autorizaron 

403, de los cuales 14 medicamentos del 
tercer grupo fueron para la atención de 

pacientes con COVID-19.

 183

        _____ = 3'

 73

El tiempo de respuesta rápida para la 

atención de la emergencia obstétrica 

fue de 3 minutos.

 5

                             _____ x 100  = 35.7%

 14

De acuerdo a la semaforización de la 

SHCP, el cumplimiento a las metas 

programadas en 2020 del PP023 se 
alcanzó en cinco indicadores.

 2

                           _____ x 100  = 200%

 1

Este resultado se debió a que se 

firmaron dos convenios, uno con 

CUSAEM y otro con el Estado de 

Chiapas.

Programa Anual de Trabajo 2020

Nombre de la Dirección de Área: Dirección Médica.

Nombre del Programa Presupuestal: E023 “Atención a la salud”.
Responsable: Dr. Gustavo Esteban Lugo Zamudio.

Acciones realizadas de cumplimiento

 Semestral y anual N/A

1. Calidad y seguridad

Fortalecer las actividades de

vigilancia epidemiológica

mediante la aplicación de

medidas preventivas para la
disminución de Infecciones

Asociadas a la Atención de

la Salud y la reducción de la

resistencia bacteriana.

Meta anual

1.1.11 Disminución de los

Incidentes Infecciosos

Asociados a la Atención de

la salud (IAAS)

N/A

 Semestral y anual N/A
3. Administración 

Eficiente

 Semestral y anual N/A

 Semestral y anual N/A

1

Tasa de incidencia de Neumonía

Asociada a Ventilador (NAV)

 
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 1000

V1: Número de Neumonías Asociadas a 

Ventilador registrados en el periodo

de reporte / V2: Total de días ventilador

en el periodo de reporte x 1000

 Semestral y anual

2
1.1.12 Uso racional de

antimicrobianos

Porcentaje de medicamentos

antimicrobianos de tercer grupo

autorizados por el servicio de
Infectología en pacientes

hospitalizados

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de antimicrobianos de

tercer grupo autorizados por el servicio 

de Infectología en pacientes

hospitalizados / V2: Total de

antimicrobianos de tercer grupo

solicitados para pacientes

hospitalizados x 100

Contribuir a la obtención de

las fuentes de

financiamiento a través de

la acreditación de nuevas
cédulas ante el INSABI, para

ampliar la cartera de

servicios y mejorar la
atención médica de calidad

3

Optimizar la atención a la

paciente obstétrica de alto

riesgo y embarazo

adolecente para disminuir la

morbi-mortalidad materna y 

perinatal.

1.1.17 Optimizar la atención al

embarazo de alto riesgo

Promedio de tiempo de respuesta

de la integración del "Equipo de

respuesta inmediata" ante la
activación del Código Mater  

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

V1: Total de minutos promedio de la
integración del equipo de respuesta

inmediata / V2: Total de activaciones
de Código Máter

5
3.1.4 Búsqueda de fuentes

de financiamiento externo

Porcentaje de convenios firmados

para la prestación de servicios
médicos

Fórmula: Variable 1 / Variable 2

V1: Número de convenios firmados /

V2: Número de convenios

programados a firmar x 100

4

Implementar mecanismos

que favorezcan la atención

oportuna con calidad,

seguridad, ética y

humanismo principalmente

para la población sin

seguridad social.

Porcentaje de indicadores del

Programa Presupuestal E023 que

cumplieron con la meta

programada

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de indicadores que

cumplieron con la meta programada

al periodo de reporte / V2: Número de

indicadores informados al periodo de

reporte x 100
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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 5.0 19.4 ROJO

882 882 550

14,163 14,163 10,907

91.7 91.7 84.0 8.4 AMARILLO

8,209 8,209 7,340

8,952 8,952 8,735

Total de pacientes a los cuales se les apertura

expediente clínico en el periodo de evaluación 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 

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2020

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2020

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

Total de egresos hospitalarios X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL:El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 8.4% 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

amarillo.

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

disminución del 2.4% en el total de egresos hospitalarios, con relación a la meta programada de 8,952, a

causa de haber tenido una menor ocupación hospitalaria por la reconversión hospitalaria para atender la

contingencia epidemiológica por COVID-19, lo que implicó el diferimiento de cirugías, consultas

subsecuentes y al menor de número de atenciones otorgadas por urgencias no respiratorias y de gineco-

obstetricia. No obstante, la puesta en marcha de la fase I del Plan de desconversión del Hospital en el que

se aperturaron algunas especialidades en un 20% a partir de agosto al 7 de diciembre de 2020.

Resultado que impacto en el número de egresos hospitalarios por mejoría y curación en un 10.6%, que en su 

mayoría fueron pacientes de los servicios de Oncología, Hematología, Ortopedia y hospitalizados por

COVID-19.

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

a las metas y objetivos institucionales.

El continuar con el cierre de algunas de las especialidades para brindar atención a los usuarios que lo

requieran, podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o comorbilidades en las patologías que

presentan. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria. 

Número de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación 

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 19.4% 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 la

disminución en un 23% en el total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo

de evaluación, debido a que de los 14,163 pacientes a los cuales se programó aperturar expediente clínico,

únicamente se aperturaron 10,907, impactando en una disminución del 37.6%; en el número de pacientes

que fueron referidos por instituciones públicas de salud (Hospital General Ticomán, Hospital General “Dr.

José María Rodríguez”, Hospital General la Villa, Unidad Médica Quirúrgica Juárez Centro, Hospital General

“Dr. Salvador González Herrejón”, Hospital General “Gral. José Vicente Villada", Centro de Salud “Dr. Rafael

Ramírez Suárez”, Centro de Salud “Romero Rubio”, Hospital General “Las Américas”, Hospital General

Pachuca) a los cuales se les aperturó expediente clínico institucional.

Estos resultados se debieron a que durante el periodo de agosto al 7 de diciembre de 2020, se mantuvo la

atención escalonada en la consulta de primera vez. Además, se priorizó la apertura de expedientes a

pacientes que ingresaron a urgencias respiratorias y no respiratorias durante el cambio en el modelo de

atención ante la pandemia por COVID-19.

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

a las metas y objetivos institucionales.

La falta de atención oportuna de los pacientes podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o

comorbilidades en las patologías que presentan.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria.
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89.8 89.8 95.1 5.9 AMARILLO

292 292 309

325 325 325

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

60,034 60,034 37,787

60,034 60,034 37,787

65.8 65.8 74.4 13.1 ROJO

14,565 14,565 12,485

22,121 22,121 16,787

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(3)

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 desempeño superior en un 13.1% en el porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta

especialidad realizados, con respecto a la meta programada de 65.8%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color rojo.

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

decremento del 24.1% en el total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados, impactando en

un 14.3% menos en el número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de

alta especialidad. Estos resultados se debieron a la reconversión hospitalaria para atender la contingencia

epidemiológica por COVID-19, repercutiendo en la productividad de este indicador a pesar de modificar la

meta, no obstante, de agosto al 7 diciembre de 2020 se implementó la fase I del Plan de desconversión

hospitalaria, lo que permitió que de los 12,485 procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados

considerados de alta especialidad, 4,919 fueran de pacientes reprogramados.

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

a las metas y objetivos institucionales.

La falta de atención oportuna de los pacientes podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o

comorbilidades en las patologías que presentan. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria.

COMPONENTE

(5)

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados X 100

Número de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas
COMPONENTE

(4)

Total de sesiones de rehabilitación realizadas X 100

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño superior en un 5.9% 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 89.8%, 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

logró encuestar a un total de 325 usuarios en la atención ambulatoria, de los cuales 309 manifestaron una

calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos

porcentuales. Este resultado se debió, a la implementación del “Programa de atención activa al usuario” en

las área de consulta externa, laboratorio, imagenología, informes, vigilancia y protección civil, impactado de

manera positiva en la satisfacción de los usuarios.

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

comportamiento del indicador fue adecuado. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: La aplicación de las encuestas a los usuarios, se mantendrá a través de un

modelo híbrido (presencial y telefónico). Además, de resolver de forma inmediata las quejas y sugerencias

recibidas por parte de los pacientes y familiares. 

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 desempeño del 100% en el porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas respecto al total realizado, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

A pesar de que este indicador se ubicó en semáforo verde, se presentó una variación en el cumplimiento

del indicador con respecto a la meta programada, debido al decremento del 37.1% en el número de

sesiones de rehabilitación especializadas y totales programadas, con relación a las 60,034 programadas.

Este resultado se debió a que las instalaciones del servicio de rehabilitación fueron reconvertidas para

atender las urgencias no respiratorias, a pesar del ajuste de la meta, no se logró alcanzar la productividad

por factores que se desconocían (renuncia de un médico, resguardo domiciliario de una doctora y licencia

sindical) al momento de modificarla.

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

a las metas y objetivos institucionales.

El diferimiento en la atención rehabilitatoria podría retrasar la incorporación del paciente a sus actividades

cotidianas.  

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria y gestionar la reposición

del recurso humano.

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
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47.7 47.7 69.0 44.7 ROJO

2,460 2,460 3,257

5,154 5,154 4,718

97.3 97.3 73.8 24.2 ROJO

122,113 122,113 92,646

125,510 125,510 125,510

90.5 90.5 89.5 1.1 VERDE

543 543 537

600 600 600
Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados

X 100

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL:El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 1.1% 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 90.5%, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que se logró encuestar a 600

usuarios en la atención hospitalaria, de los cuales 537 manifestaron una calificación de percepción de

satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos porcentuales. Este resultado se debió 

a que la mayoría de los pacientes encuestados estuvieron hospitalizados por COVID-19, generando una

estrategia de comunicación fortalecida con calidez con pacientes y familiares, a través de informes

telefónicos, lo que permitió que los egresos por mejoría de los pacientes fueran satisfactorios.

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

comportamiento del indicador fue adecuado. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: La aplicación de las encuestas a los usuarios, se mantendrá a través de un

modelo híbrido (presencial y telefónico). Además, de resolver de forma inmediata las quejas y sugerencias

recibidas por parte de los pacientes y familiares.

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 desempeño superior en un 44.7% en el porcentaje de procedimientos terapéuticos

ambulatorios de alta especialidad realizados, con respecto a la meta programada de 47.7%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo.

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

incremento del 32.4% en el número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados

de alta especialidad, con relación a la meta programada de 2,460. Este resultado se debió a la

desconversión hospitalaria en la fase I a partir de agosto al 7 de diciembre de 2020, lo que permitió la

realización de procedimientos principalmente en los servicios de Alergia, Endoscopía, Otorrinolaringología,

Dermatología y Hematología.

El decremento reflejado del 8.5% en el total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados,

obedece a que los servicios de Oftalmología y Cirugía Maxilofacial no tuvieron productividad por el cierre de

la consulta externa a causa de la contingencia hospitalaria por COVID-19.

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

a las metas y objetivos institucionales.

La falta de atención oportuna de los pacientes podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o

comorbilidades en las patologías que presentan. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria.

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) 

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

COMPONENTE

(8)

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 desempeño inferior en un 24.2% en la eficacia en el otorgamiento de consulta programada

(preconsulta, primera vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua), con respecto a la meta

programada de 97.3%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación se debió al decremento del

24.1% en el número de consultas realizadas (preconsultas, primera vez, subsecuente, urgencias o admisión

continúa), con relación a las 122,113 consultas programadas. Este resultado fue a causa de la reconversión

hospitalaria para atender la contingencia epidemiológica por COVID-19 a partir del 17 de marzo de 2020,

dejando de otorgar 3,453 preconsultas, 8,604 de primera vez, 11,695 subsecuentes y 5,715 urgencias, de

acuerdo a lo programado. No obstante, a partir de agosto al 7 de diciembre de 2020, se puso en marcha la

fase I del Plan de desconversión del Hospital, para la reactivación paulatina de los servicios.

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

a las metas y objetivos institucionales.

La falta de atención oportuna de los pacientes podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o

comorbilidades en las patologías que presentan. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria.

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados X 100

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 
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91.7 91.7 93.8 2.3 VERDE

352 352 564                                    

384 384 601

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

3 3 3                                    

3 3 3

53.4 53.4 58.2 9.0 AMARILLO

76,448 76,448 73,834

143,106 143,106 126,943

Porcentaje de ocupación hospitalaria

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 desempeño superior en un 9% en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con respecto a la

meta programada de 53.4%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

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

16,163 días cama menos, respecto a los 143,106 programados. Asimismo, se registran 2,614 días

paciente menos, con relación a los 76,448 estimados. Estos resultados se debieron al cambio en el modelo

de atención para atender la contingencia epidemiológica por COVID-19, propiciando que se destinaran 160

camas censables para estos pacientes, reduciendo 53 camas censables, de 391 a 338.

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

a las metas y objetivos institucionales.

La disminución de los ingresos de pacientes a hospitalización por la reconversión hospitalaria, podría

retrasar la atención oportuna 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: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria.

Número de días cama durante el período 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 desempeño del 100% en el porcentaje de auditorías clínicas realizadas, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que se lograron concluir las tres

auditorías clínicas programadas (Evaluación del proceso de medicación en el servicio de Oncología

Ambulatoria, evaluación del proceso de medicación en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y

evaluación del cumplimiento de la normatividad del expediente clínico en el servicio de Cirugía General. Lo

que permitió fortalecer los procesos de atención clínica, principalmente en la prescripción médica y mejorar

el apego a la NOM SSA 004 del expediente clínico.

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

comportamiento del indicador fue adecuado. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de días paciente durante el período

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 desempeño superior en un 2.3% en el porcentaje de expedientes clínicos revisados

aprobados conforme a la NOM SSA 004, con respecto a la meta programada de 91.7%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

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

expediente clínico institucional revisó 217 expedientes más con respecto a la meta programada de 384, lo

que originó que 212 expedientes más de los estimados, cumplieran con los criterios de la NOM SSA 004.

Estos resultados se debieron a el Comité implementó estrategias que consistieron en establecer grupos

pequeños de revisión, con medidas de distanciamiento social y sana distancia, lo que permitió la revisión

de 601 expedientes clínicos durante el periodo de enero a diciembre de 2020.

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

revisado un mayor número de expedientes clínicos se puede interpretar como una inadecuada planeación

por parte del área médica. Sin embargo, se tiene una mayor certidumbre en la calidad de la atención

médica que reciben los pacientes que son atendidos en la Institución. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar todos los factores internos para mejorar la estimación de las

metas.

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)

Número de auditorías clínicas realizadas 

Número de auditorías clínicas programadas 

x 100

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de auditorías clínicas realizadas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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6.1 6.1 7.5 23.0 ROJO

54,519 54,519 65,099

8,952 8,952 8,735

69.7 69.7 72.8 4.4 VERDE

4,295 4,295 1,929

6,165 6,165 2,651

6.9 6.9 8.5 23.2 ROJO

378 378 555

54,519 54,519 65,099

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 desempeño 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.

Este indicador no tuvo avance de abril a diciembre de 2020, por lo que se reporta lo de marzo, esto se

debió al cambio en el modelo de atención para la reconversión hospitalaria por la contingencia

epidemiológica por COVID-19, lo que originó la cancelación de la preconsulta.

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

a las metas y objetivos institucionales.

El diferimiento en la atención podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o comorbilidades en las

patologías que presentan los pacientes. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria.

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

Total de egresos hospitalarios

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 

Número de días estancia

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

VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL:El indicador al final del periodo que se

reporta, tuvo un desempeño superior en un 23% en el promedio de días estancia, con respecto a la meta

programada de 6.1, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

disminución de 217 egresos hospitalarios, con respecto a los 8,952 programados, a causa de la

reconversión hospitalaria. No obstante, el incremento del 19.4% en el número de días estancia con respecto

a los 54,519 estimados, se originó por la atención de pacientes con diagnóstico de COVID-19, los cuales

requirieron de tiempos prolongados en hospitalización.

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

a las metas y objetivos institucionales.

El incremento en el número de días estancia de los pacientes aumenta la probabilidad de que presenten

comorbilidades e infecciones inherentes a su internamiento. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Continuidad al Plan de desconversión hospitalaria.

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 desempeño superior en un 23.2% en la tasa de infección nosocomial por mil días de

estancia hospitalaria, con respecto a la meta programada de 6.9, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento

color rojo.

El aumento de 1.6 puntos porcentuales en la tasa de infección nosocomial, con relación a la 6.9

programada, se debió al incremento del 19.4% en el total de días estancia, con respecto a los 54,519

programados, repercutiendo en la detección de 177 episodios de infecciones nosocomiales más con

respecto a los 378 estimados. Este resultado se debió principalmente a un mayor uso de equipos de

ventilación asistida en pacientes con diagnóstico de COVID-19, en los cuales se presentaron 80 episodios,

así como a las estancias prolongadas por complicaciones bajo este padecimiento siendo en torrente

sanguíneo (catéter), sondas urinarias y en paciente inmunocomprometidos.

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

de infecciones nosocomiales incrementan la letalidad y los días de estancia hospitalaria, comprometiendo

los recursos disponibles del Hospital, y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital refuerza el programa

de vigilancia activa y el apego a la técnica de lavado e higiene de manos, privilegiando la vigilancia

epidemiológica en pacientes sospechosos y confirmados de 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
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Diagnóstico respecto de las metas o indicadores no cumplidos. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud”, se 
reportaron un total de 36 indicadores, los cuales se situaron en la siguiente semaforización. 
 

Programa Presupuestal 
Semaforización 

Total de 
Indicadores Verde Amarillo 

Rojo 
Inferior Superior 

E023 Atención a la salud 5 3 2 4 14 

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se muestran los indicadores que no alcanzaron la meta 
programada, ubicándose en semáforo rojo, registrando un cumplimiento superior en cuatro y dos en inferior. 
Asimismo, se describe el análisis de las causas de la variación del resultado y se muestran las acciones que se 
implementarán para mejorar su resultado.  
 
Cabe señalar, que la numeración del indicador corresponde al número asignado en la Matriz de Indicadores 
para Resultados y la variación de los resultados se refleja con base en los parámetros de semaforización 
establecidos en la ficha técnica del indicador. 
 

No. de 
indicador Nombre 

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 5 19.4 Inferior 

Las causas de la variación del 
cumplimiento de este 
indicador, se debió a que 
durante el periodo de agosto al 
7 de diciembre de 2020, se 
mantuvo la atención 
escalonada en la consulta de 
primera vez. Además, se 
priorizó la apertura de 
expedientes a pacientes que 
ingresaron a urgencias 

Continuidad al Plan de 
desconversión 
hospitalaria. 
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No. de 
indicador 

Nombre 
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 

respiratorias y no respiratorias 
durante el cambio en el modelo 
de atención ante la pandemia 
por COVID-19, impactando en la 
disminución del 23% en la 
apertura de expedientes 
clínicos totales y del 37.6% en el 
número de pacientes referidos 
por instituciones públicas de 
salud a los cuales se les 
aperturó expediente clínico 
institucional. 

5 

Porcentaje de 
procedimientos 
diagnósticos de 
alta 
especialidad 
realizados 

65.8 74.4 13.1 Superior 

A pesar de que este indicador 
tuvo un cumplimiento superior, 
no se alcanzaron las metas 
programadas en sus variables, 
al haberse registrado un 
decremento del 24.1% en el 
total de procedimientos 
diagnósticos ambulatorios 
realizados, impactando en un 
14.3% menos en el número de 
procedimientos diagnósticos 
ambulatorios realizados 
considerados de alta 
especialidad, originado por la 
reconversión hospitalaria para 
atender la contingencia 
epidemiológica por COVID-19. 

Continuidad al Plan de 
desconversión 
hospitalaria. 

6 

Porcentaje de 
procedimientos 
terapéuticos 
ambulatorios de 
alta 

47.7 69 44.7 Superior 

Las causa del cumplimiento de 
este indicador se debió al 
incremento reflejado del 32.4% 
en el número de 
procedimientos terapéuticos 

Continuidad al Plan de 
desconversión 
hospitalaria. 
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No. de 
indicador 

Nombre 
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 

especialidad 
realizados 

ambulatorios realizados 
considerados de alta 
especialidad, con relación a la 
meta programada de 2,460, 
originado a la desconversión 
hospitalaria en la fase I a partir 
de agosto al 7 de diciembre de 
2020, lo que permitió que en los 
servicios de Alergia, 
Endoscopía, 
Otorrinolaringología, 
Dermatología y Hematología se 
realizaran procedimientos de 
alta especialidad. 
 
No obstante, en el total de 
procedimientos terapéuticos 
ambulatorios realizados, se tuvo 
una disminución del 8.5% con 
respecto a la meta programada 
de 5,154. Esto se debió al cierre 
de la consulta externa de los 
servicios de Oftalmología y 
Cirugía Maxilofacial a causa de 
la contingencia hospitalaria por 
COVID-19. 

7 

Eficacia en el 
otorgamiento 
de consulta  
programada 
(preconsulta, 
primera vez, 
subsecuentes, 
urgencias o 

97.3 73.8 24.2 Inferior 

El resultado de este indicador 
se vio afectado por la 
reconversión hospitalaria para 
atender la contingencia 
epidemiológica por COVID-19, 
dejando de otorgar 3,453 
preconsultas, 8,604 de primera 
vez, 11,695 subsecuentes y 5,715 

Continuidad al Plan de 
desconversión 
hospitalaria. 
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No. de 
indicador 

Nombre 
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 

admisión 
continua) 

urgencias. Registrándose una 
disminución del 24.1% con 
relación a las 122,113 consultas 
realizadas programadas. 

12 
Promedio de 
días estancia 

6.1 7.5 23 Superior 

El resultado de este indicador 
se vio afectado por registrarse 
una disminución de 217 egresos 
hospitalarios totales, con 
respecto a los 8,952 
programados a causa de la 
reconversión hospitalaria y al 
incremento del 19.4% en el 
número de días estancia con 
respecto a los 54,519 estimados, 
ocasionado por la atención de 
pacientes con diagnóstico de 
COVID-19, los cuales requirieron 
de tiempos prolongados en 
hospitalización. 

Continuidad al Plan de 
desconversión 
hospitalaria. 

14 

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

6.9 8.5 23.2 Superior 

Las causas por las cuales se 
tuvo un incremento del 1.6 
puntos porcentuales en la tasa 
de infección nosocomial (por 
mil días de estancia 
hospitalaria), con relación a la 
programada que fue de 6.9, se 
debió a que se registró un 
incremento del 19.4% en el total 
de días estancia, con respecto a 
los 54,519 programados, a 
consecuencia de un mayor uso 
de equipos de ventilación 
asistida en pacientes con 
diagnóstico de COVID-19, así 

La Unidad de 
Vigilancia 
Epidemiológica del 
Hospital refuerza el 
programa de vigilancia 
activa y el apego a la 
técnica de lavado e 
higiene de manos, 
privilegiando la 
vigilancia 
epidemiológica en 
pacientes sospechosos 
y confirmados de 
COVID-19. 
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No. de 
indicador 

Nombre 
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 

como a las estancias 
prolongadas por 
complicaciones bajo este 
padecimiento, siendo en 
torrente sanguíneo (catéter), 
sondas urinarias y en paciente 
inmunocomprometidos; lo que 
originó detectar más episodios 
de infecciones nosocomiales. 
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ADMINISTRACIÓN 
 
Informe del Ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y Egresos (Gasto 
corriente e inversión, recursos fiscales, propios y externos). 
 

 
 

Capítulo 
de 

Gasto 

Presupuesto Federal Ingresos Propios 

2019 2020 2019 2020 

Autorizado Modificado Ejercido Autorizado Modificado Ejercido Captados Ejercidos Captados Ejercidos 

1000 999,333 1,032,426 1,032,426 1,052,776 1,079,422 1,079,422 0 0 0 0 

2000 141,177 122,517 122,517 157,953 231,923 231,923 78,622 78,622 37,296 37,296 

3000 139,730 247,743 247,743 298,125 377,963 377,963 181,783 181,783 87,934 87,934 

4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 0 0 78,626 78,626 31,450 31,450 

6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7000 132 1,127 1,127 0 752 752 0 0 0 0 

Total 1,280,372 1,403,813 1,403,813 1,508,854 1,690,060 1,690,060 339,031 339,031 156,680 156,680 

 
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, cuotas de recuperación y otros ingresos como la prestación de servcios 
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 los recursos del capítulo 5000, que se obtuvieron por un monto 
de 31,450 miles de pesos, integrados por 30,605 miles de pesos del Fondo para el 
Bienestar en Salud y 845 miles de pesos de recursos propios; fueron destinados 
para finiquitar el proceso de adquisición de un Sistema de terapia de radiación con 
rayos X, para el área de oncología. 
 
Comportamiento Presupuestal. 
Se contempló un presupuesto modificado por un monto de 1,846,740 miles de 
pesos, integrado por los recursos federales e ingresos propios, ejerciéndose al cien 
por ciento. 
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Capítulo 1000 “Servicios Personales”. 
Los recursos fiscales modificados ascendieron a 1,079,422 miles de pesos, 
ejerciéndose al 100%. 
 
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 
Para este capítulo los recursos fiscales y propios modificados ascendieron a 269,219 
miles de pesos, ejercieron al 100%. 
 
Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 
Los recursos fiscales y propios modificados ascendieron a 465,897 miles de pesos, 
ejerciéndose al 100%. 
 
Capítulo 5000 “Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles”. 
Para este capítulo, los recursos propios modificados ascendieron a un importe de 
31,450 miles de pesos, ejerciéndose al 100%. 
 
Capítulo 7000 “otras erogaciones”. 
Se obtuvieron recursos modificados por 752 miles de pesos, ejerciéndose al 100%. 
 
Ingresos Propios. 
Respecto a los ingresos porpios integrados por cuotas de recuperación, por 
ingresos del INSABI y por otros ingresos, durante el periodo de enero a diciembre 
de 2020, se captaron 156,680 miles de pesos, mostrando una disminución del 
53.8% con relación a los 339,031 miles de pesos registrados en el mismo periodo de 
2019. Este resultado se debió a las medidas establecidas por el Hospital a 
consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID-19, que afectaron 
principalmente a la captación de ingresos por cuotas de recuperación, aunado a 
que a partir de diembre se implementó la gratuidad de los servicios de atención 
médica. 
 
Ingresos por cuotas de recuperación. 

 
La gráfica muestra los ingresos captados 
por cuotas de recuperación por los años 
de 2018, 2019 y 2020. 
 
En 2020, se obtuvieron por un monto de 
37,099 miles de pesos, mostrando un 
decremento del 65.3% con respecto a los 
107,091 miles de pesos registrados en el 
mismo periodo de 2019. Este resultado 

105,974 107,091 

37,099 

105,974 107,091 

37,099 

2018 2019 2020

Ingresos por cuotas de recuperación 
(Miles de pesos) 

Captados Ejercidos

Decremento 
65.3% (69,992) 
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se debió a la poca afluencia de pacientes en consulta externa y a la disminución de 
los ingresos hospitalarios. 
 
Ingresos por INSABI. 
 

Como se observa en el gráfico, en 
2020 los ingresos recibidos por el 
INSABI fueron por un monto de 
109,007 miles de pesos, mostrando 
un decremento del 50% con 
relación a los 218,251 miles de pesos 
registrados en el mismo periodo de 
2019. Cabe señalar, que del monto 
recibido 30,605 miles de pesos 
correspondieron al finiquito de la 
adquisición de un Sistema de 
Terapia de Radiación con Rayos X, 
para el área de oncología. 

 
En el siguiente cuadro se desglosa los montos pagados por rubro. 
 

2020 
(miles de pesos) 

Ejercicio 
Fondo de Salud 

para el Bienestar 
Seguro Médico 

Siglo XXI 
Catálogo INSABI Total 

2018 44 0.00 0.00 44 
2019 59,598 0.00 16,762 76,360 
2020 0.00 1,998 0.00 1,998 

Total 59,642 1,998 16,762 78,402 

2020 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 
(adquisición de un Sistema de terapia de radiación con 
Rayos x, para el área de oncología. 

30,605 

Total 59,642 1,998 16,762 109,007 
 
Es importante mencionar, que se tienen pagos pendientes de los ejercicios 2018, 
2019 y 2020 por el INSABI, por un monto de 99,164 miles de pesos, por casos 
médicos atendidos, como se muestra en la siguiente tabla. 
  

2018 2019 2020

200,199 
218,251 

109,007 

Ingresos por INSABI 
Miles de Pesos 

Monto pagado
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INSABI 
Monto pendiente de pago 

(miles de pesos) 
2018 y 2019 2020 Total 

Catálogo INSABI 6,640 14,952 21,592 

Fondo de Salud para el Bienestar 8,066 64,910 72,976 

Seguro Médico Siglo XXI 4,596 0 4,596 

Total 19,302 79,862 99,164 

 
Otros Ingresos Propios. 
 

El gráfico muestra la captación de 
otros ingresos propios por los 
periodos de 2018, 2019 y 2020. 
 
En 2020, la captación fue de 10,574 
miles de pesos, reflejando una 
disminución del 22.7% con respecto 
a los 13,688 registrados en el mismo 
periodo de 2019. Este resultado se 
debió primordialmente a que se 
dejó de arrendar un espacio no 
hospitalario. 

 
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. 5,039 

Arrendamiento de espacios no hospitalarios 2,241 
Otros ingresos (recuperación de siniestros, sanciones a 
proveedores, venta de desechos, intereses bancarios, entre otros) 

3,294 

Total 10,574 
 
Estados Financieros comparativos. 
 
Indicadores Financieros. 
Al cierre del 2020, el Estado de Situación Financiera del Hospital muestra un índice 
de liquidez de $2.20 (Dos pesos con veinte centavos) por cada peso de adeudo y 
una solvencia inmediata de $0.65 (Sesenta y cinco centavos). 
  

20,622 

13,688 
10,574 

2018 2019 2020

Otros ingresos propios 
Miles de Pesos 

Captados (arrendamientos espacios no hospitalarios,
prestación de servicios médicos, etc.)
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Balance General. 

 

ACTIVO 2020 2019 PASIVO 2020 2019

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 30.092.297 7.753.436 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 44.634.282 172.943.490

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes
8.560.805 48.431.905 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 93.833.626 72.744.872 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de 

Activos Circulantes
-586.016 -586.016

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 

Administración a Corto Plazo
0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 15.185.417 35.702.860

Total de Activos Circulantes 131.900.712 128.344.197

Total de Pasivos Circulantes 59.819.699 208.646.350

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Largo Plazo
0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en Proceso
1.448.485.371 1.448.485.371 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 663.333.456 657.162.748 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización 

Acumulada de Bienes
-691.247.831 -618.740.498

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 

Administración a Largo Plazo
3.294.130 496.997

Activos Diferidos 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de 

Activos no Circulantes
0 0 Total de Pasivos No Circulantes 3.294.130 496.997

Otros Activos no Circulantes 0 0

Total del Pasivo 63.113.829 209.143.347

Total de Activos No Circulantes 1.420.570.996 1.486.907.621

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Total del Activo 1.552.471.708 1.615.251.818

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 1.010.825.926 1.005.438.443

Aportaciones 810.589.438 810.589.438

Donaciones de Capital 200.236.488 194.849.005

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 478.531.953 400.670.028

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 63.385.386 -112.639.259

Resultados de Ejercicios Anteriores -437.359.084 -339.041.867

Revalúos 844.695.148 844.695.148

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 7.810.503 7.656.006

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 

Pública/Patrimonio
0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1.489.357.879 1.406.108.471

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1.552.471.708 1.615.251.818

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
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Las cuentas de disponibilidad inmediata en caja, bancos y valores al periodo que se 
informa, presentan un saldo de 38,653 miles de pesos, recursos que se utilizarán 
principalmente para el pago de los compromisos de los proveedores (bienes y 
servicios). 
 
Las principales variaciones del análisis del periodo de enero a diciembre de 2020 
comparado con el mismo periodo de 2019, se describen a continuación: 
 
La disponibilidad inmediata presenta un decremento de 17,532 miles de pesos en la 
captación de ingresos propios, principalmente por la atención de pacientes por la 
pandemia de COVID-19 y la entrada en vigor de la gratuidad en servicios de salud a a 
partir de diciembre de 2020. 
 
En el rubro de Almacenes, se presenta un incremento de 21,089 miles de pesos, que 
representa el 22.6% comparado con el mismo periodo de 2019, el cual esta reflejado 
en la partida de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. 
 
Referente al pasivo circulante por un monto de 59,820 miles de pesos, el cual está 
integrado por 21,366 miles de pesos que corresponden a proveedores de bienes, 
23,269 miles de pesos de acreedores por la prestación de servicios, y por 15,185 miles 
de pesos de otros pasivos; se observa una disminución del 71.3% (148,826 miles de 
pesos), en comparación con el saldo de 208,646 miles de pesos registrado en 2019. 
 
El monto del patrimonio asciende a un importe de 1,489,358 miles de pesos, 
reflejando un incremento del 5.9% (83,250 miles de pesos)en comparación con los 
1,406,108 miles de pesos del mismo periodo de 2019, a causa de las donaciones 
recibidas de bienes muebles. 
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Estado de Actividades. 
 

 

2020 2019

37.099.302 107.092.474

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37.099.302 107.092.474

0 0

1.690.523.934 1.404.585.009

1.690.523.934 1.404.585.009

198.659.874 130.956.958

239.941 1.055.682

0 0

0 0

0 0

198.419.933 129.901.276

0 0

1.926.283.110 1.642.634.441

0 0

1.790.224.379 1.696.643.726

1.117.552.950 1.043.664.523
231.805.918 193.466.294

440.865.511 459.512.909

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

72.673.345 58.629.974

72.507.333 58.234.761

0 0

0 0

0 0

0 0

166.012 395.213

0 0

0 0

1.862.897.724 1.755.273.700

63.385.386 -112.639.259

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Participaciones y Aportaciones 

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Provisiones

Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales
Materiales y Suministros

Servicios Generales

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO DE ACTIVIDADES

(Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras 

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
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El resultado al periodo de reporte de 2020, alcanzó un efecto negativo de 112,639 
miles de pesos; debido a la disminución en la captación de recursos propios, a causa 
de la reconversión hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19 y a la 
entrada en vigor de la gratuidad de servicios en salud. 
 
Atención de observaciones. 
Al cierre de 2020, se muestran los resultados del seguimiento de las observaciones: 
 

Instancia fiscalizadora Observaciones 
Auditor Externo 0 
Órgano Interno de Control 16 

Total 16 
 
A continuación se detalla es estatus de cada una: 

 
Número de 
observación 

Instancia 
fiscalizadora Descripción de la observación Estatus 

1 2017-04-01 O.I.C 
Deficiente regulación para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas. 

Pendiente 
de solventar 
(SAC) 

2 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 
(SAC) 

3 2019-03-01 O.I.C Pago de remuneraciones al personal del HJM sin 
estar debidamente justificados y/o comprobados. 

Pendiente 
de solventar 

4 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 de las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Pendiente 
de solventar 

5 2019-03-05 O.I.C 
Posible improcedencia en el pago de 
indemnizaciones por terminación de la relación 
laboral. 

Pendiente 
de solventar 

6 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 

7 2019-03-08 O.I.C 
Creación de plazas sin los estudios y 
justificaciones correspondientes. 

Pendiente 
de solventar 

8 2020-01-02 O.I.C 

Deficiencias en las actividades de planeación, 
control e informe de la Coordinación de 
Pregrado, Ciclos Clínicos y Servicio Social del 
Hospital Juárez de México (HJM). 

Pendiente 
de solventar 

9 2020-01-04 O.I.C 
Falta de evidencias que permitan acreditar el 
destino de los recursos del presupuesto asignado 
al programa presupuestal E010 “Formación y 

Pendiente 
de solventar 
(SAC) 
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capacitación de recursos humanos para la salud”. 

10 2020-01-05 O.I.C 
Información enviada a las diversas instancias 
internas y externas que consultan los resultados 
de la MIR con deficiencias. 

Pendiente 
de solventar 

11 2020-01-07 O.I.C 
Deficiencias de control interno del Centro de 
Capacitación y Desarrollo de la Unidad de 
Enseñanza del Hospital Juárez de México. 

Pendiente 
de solventar  

12 2020-02-01 O.I.C. Pago a proveedores o prestadores de servicios sin 
estar justificados. 

Pendiente 
de solventar  

13 2020-02-02 O.I.C. 

Pago de bienes consumibles para equipos de 
impresión sin que se compruebe su vinculación y 
uso en equipos propiedad del Hospital Juárez de 
México. 

14 2020-02-03 O.I.C. 
Inadecuada supervisión en la documentación 
soporte para el pago de facturas de compras 
directas. 

15 2020-02-04 O.I.C. 
Contratación de suministro y colocación de topes 
para el estacionamiento del Hospital Juárez de 
México (HJM) adquiridos de manera excesiva. 

16 2020-02-05 O.I.C. 
Deficiencias en los registros contables y falta de 
firmas en las pólizas de egresos. 
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Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Contrataciones de Obra Pública. 
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Además, se informan las compras consolidadas en las que participa el Hospital. 

 
Cabe señalar, que el Hospital participó en los procedimientos de contratación 
consolidado, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Nos. LA-
006000993-E4-2019 y LA-006000993-E5-2019 cuyas licitaciones públicas 
internacionales, fueron llevadas a cabo para la adquisición de medicamentos, 
material de curación, laboratorio y reactivos. 
 

No. de procedimiento de 
contratación. 

Objeto de la 
contratación. 

Monto total 
adjudicado para 
el HJM (Monto 
en pesos con 
IVA incluido, 

según 
corresponda). 

Ente que coordinó el 
procedimiento de contratación 

consolidada 

LA-006000993-E4-2019. 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$3,136,621.49 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

LA-006000993-E5-2019 
Material de 
curación. 

$1,546,559.47 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Adjudicación directa por 
patente o fuente única (Artículo 
41 fracción I de la LAASSP). 

Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$730,674.33 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Adjudicación directa por 
patente o fuente única (Artículo 
41 fracción I de la LAASSP). 

Material de 
curación. 

$237,095.55 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Adjudicación directa por caso 
fortuito o fuerza mayor (Artículo 
41 fracción II de la LAASSP). 

Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$129,438.48 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Adjudicación directa por costos 
o pérdidas adicionales (Artículo 
41 fracción III de la LAASSP). 

Reactivos $752,793.60 Secretaría de Salud. 

Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$42,280,770.28 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Material de 
curación $1,045,689.17 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Adjudicación directa por 
declararse desierta una licitación 
pública previa (Artículo 41 
fracción VII de la LAASSP). 

Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$38,236.79 Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
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Cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
En materia de obra pública, el Hospital no llevó a cabo obra pública debido a que 
no le fue asignado presupuesto para este fin. 
 
Cadenas Productivas. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 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. 
 
Cumplimiento del fomento al ahorro de las disposiciones de austeridad y 
disciplina presupuestaria. 
Al periodo de reporte, se presentan los siguientes resultados: 
 

Concepto Unidad 
Consumo por 

unidad programado 
2020 

Consumo por 
unidad realizado 

2020 

Variación 
por unidad 

Energía eléctrica KWS 5,500,000 4,318,506 -21.5 
Fotocopiado COPIA 1,500,000 882,440 -41.2 
Agua potable M3 166,752 130,699 -21.6 
Telefonía local y 
larga distancia 

PESOS 515,000 454,511 -11.7 

Gasolina LITRO 16,280 6,708 -58.8 
 
A continuación, se presentan las acciones implementadas para reducir los 
consumos de energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, telefonía y gasolina: 
 
Energía Eléctrica. Se reporta una disminución en un 21.5% con relación a la meta 
programada, derivado de las siguientes acciones realizadas: 

 Los equipos eléctricos que se adquieren, son elegidos para proporcionar 
ahorro de energía.  

 Instalación de fotocelda en las luminarias exteriores, debido a que solo 
funcionan en el turno nocturno. 

 Se efectúan recorridos de vigilancia para supervisar el uso racional del 
servicio eléctrico. 

  Se utilizan lámparas fluorescentes de alta eficiencia y bajo consumo de 
energía. 

 Se realizan mantenimientos constantes a equipos electromecánicos para 
evitar desgaste y mayor consumo energético. 
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Fotocopiado. Se obtuvo un decremento del 41.2% 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 una disminución del 21.6% con relación a lo 
programado, debido a las siguientes acciones; 

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

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

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

 
Telefonía local y de larga distancia. Se reporta un decremento del 11.7% con 
relación a la meta programada, a causa de la siguiente:  

 Monitoreo y restricción de las líneas telefónicas. Las extensiones telefónicas 
que son configuradas soló pueden realizar llamadas de manera interna y en 
caso de requerir llamadas locales, a celular y/o larga distancia, éstas son 
autorizadas por el Director del área respectiva. Se cuenta con un sistema de 
tarificación telefónica, a través del cual se vigila el comportamiento del 
servicio. 

 
Gasolina. Se reporta una disminución del 58.8% con relación a la meta anual 
programada. Este resultado se debió a los siguientes mecanismos de control: 

 Bitácoras para el registro de salidas por vehículos. 
 Agenda de recorridos elaborados con mínimo tres días de anticipación. 
 Elaboración de rutas de traslado diarias para compartir vehículos. 
 Controles de gastos en la utilización de los vales de gasolina. 
 Traslado de personal sólo para diligencias oficiales. 

 
Informe de las medidas de austeridad de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se realizaron actividades 
citadas en el archivo que se anexa. 
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Control Interno Institucional. 
Se presentó el siguiente avance del Programa de Trabajo de Control Interno 
(PTCI). 
 

Trimestre 

Situación de las Acciones de Mejora 
Total de 

acciones de 
mejora 

Concluidas 
% de 

Cumplimiento 
En proceso 

Pendientes  
(sin avance) 

Acumulado al 
cuarto 

trimestre de 
2020 

62 61 98.38 0 0 

 
No. 
A.M. 

Descripción de la acción de mejora 
Porcentaje 
de avance 
acumulado 

1 Actualizar el Estatuto Orgánico del Hospital 95 

2 Realizar seguimiento semestral de los avances del Programa Anual de Trabajo de las 
Direcciones de área. 

100 

3 
Realizar el ejercicio de participación ciudadana en los plazos y términos que 
establezca la guía que emita la Secretaría de la Función Pública, promoviendo la 
inclusión de temas para prevenir el combate a la corrupción. 

100 

4 
Difundir entre el personal y los usuarios del Hospital, los requisitos que se deben de 
cumplir para poder ser un alertador interno. 100 

5 
Difundir el uso del buzón electrónico de quejas, sugerencias y felicitaciones 
implementando en la página del Hospital. 100 

6 
Publicar en la Intranet del Hospital el reporte de incidentes relacionados con la 
seguridad del paciente emitido por el Subcomité de Seguridad del Paciente. 100 

7 Actualizar el Código de Conducta y Reglas de Integridad 100 

8 Actualizar el Programa de Trabajo para la prevención y mitigación de posibles 
conflictos de interés y de corrupción. 

100 

9 Elaborar y dar seguimiento al Programa de Acciones de Mejora, derivado de la 
aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2019. 

100 

10 Realizar la difusión para la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional 2020. 

100 

11 Actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos del servicio de 
Farmacovigilancia. 

100 

12 Determinar los requisitos mínimos que se deberán considerar en el contrato de los 
equipos de mínima invasión y de ventilación. 

100 

13 
Actualizar el procedimiento relacionado al tema e incorporar un instructivo especifico 
para realizar el inventario físico del Almacén de Farmacia Intrahospitalaria. 100 

14 Realizar reuniones de trabajo con el Director Médico a fin de establecer estrategias de 
actualización de los perfiles de puestos. 

100 

15 
Actualizar el perfil de puestos del personal médico acordados en las reuniones de 
trabajo. 

100 

16 
Actualizar el Procedimiento de Notificación de Eventos Relacionados incluyendo el 
seguimiento del evento centinela. 100 

17 Elaborar un procedimiento para la identificación, notificación e intervención de 
interacciones medicamentosas. 

100 
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18 
Elaborar un procedimiento respecto a la selección y sustitución de profesores de 
pregrado y posgrado. 100 

19 
Elaborar procedimientos para el control de equipos de mínima invasión y de 
ventilación. 100 

20 
Incorporar una política al Manual de Procedimientos en relación al control de 
inventarios de medicamentos de alto costo y controlados. 100 

21 Elaborar un formato de evaluación y notificación de interacciones medicamentosas. 100 

22 Actualizar el formato de pase de entrada-salida de equipos de mínima invasión y de 
ventilación, para un mejor control de los mismos. 

100 

23 Aplicar la herramienta de Matriz de Riesgos y/o Problemas, de manera semestral para 
el evento centinela. 

100 

24 
Elaborar un análisis FODA de interacciones medicamentosas en el Servicio de 
Medicina Interna (adultos) por el servicio de Farmacovigilancia. 100 

25 
Elaborar un diagnóstico situacional de los equipos de mínima invasión y de 
ventilación. 

100 

26 

Elaborar un análisis FODA del Almacén de Medicamentos, considerando los 
siguientes riesgos: caducidad, discontinuidad en el mercado, compras en exceso o 
innecesarias, discrecionalidad en el uso, resguardo débil, lento movimiento y 
deterioro del medicamento. 

100 

27 Elaborar un catálogo de eventos centinela. 100 

28 
Elaborar un Programa de Trabajo derivado del FODA de interacciones 
medicamentosas en el servicio de Medicina Interna (adultos). 100 

29 
Establecer los criterios de selección y sustitución de los profesores de pregrado y 
posgrado e incluirlos como política. 100 

30 
Incluir como requisito en los contratos que los proveedores de los equipos de mínima 
invasión y de ventilación entregue un calendario anual de mantenimiento. 100 

31 
Elaborar una política respecto a la actualización periódica del Catálogo de firmas de 
los servidores públicos autorizados para el retiro y recepción de los medicamentos de 
alto costo y controlados en el Almacén de Farmacia Intrahospitalaria. 

100 

32 
Establecer estrategias de retroalimentación con los servicios y determinar propuestas 
de mejora en la detección de las interacciones medicamentosas en el servicio de 
Medicina Interna (adultos). 

100 

33 
Realizar una prueba psicométrica al ingreso de los profesores de pregrado y posgrado 
propuestos y a los vigentes. 

100 

34 
Incluir como requisito en los contratos que los proveedores de los equipos de mínima 
invasión y de ventilación entreguen copia de las órdenes de servicio de los 
mantenimientos realizados. 

100 

35 
Elaborar una política respecto al servidor público responsable del resguardo de los 
medicamentos de alto costo y controlados en el Almacén de Farmacia 
Intrahospitalaria. 

100 

36 Concluir la actualización de Observatorio de eventos adversos 100 

37 
Realizar una base de datos de las interacciones medicamentosas en el servicio de 
Medicina Interna (adultos) a fin de tener información cuantitativa de las mismas. 100 

38 Elaborar una base de datos de los profesores de pregrado y posgrado vigentes. 100 

39 
Elaborar una base de datos en relación a los mantenimientos realizados por los 
proveedores a los equipos de mínima invasión y de ventilación. 

100 

40 
Realizar una conciliación trimestral con las áreas usuarias sobre la distribución del 
medicamento de alto costo y contratado. 

100 

41 
Elaborar un formato de informe semanal para detección de interacciones 
medicamentosas en el servicio de Medicina Interna (adultos). 

100 

42 
Realizar un análisis respecto a las principales fallas que presentan los equipos de 
mínima invasión y de ventilación. 

100 
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43 
Difundir entre las áreas médicas involucradas mensualmente el nivel de rotación y de 
existencias de medicamentos de lato costo y controlados, para evitar la caducidad y/o 
existencias en el mercado. 

100 

44 
Elaborar un análisis FODA en relación al proceso de notificación y análisis del evento 
adverso. 100 

45 Elaborar un análisis estadístico mensual de las interacciones medicamentosas 
identificadas en el servicio de Medicina Interna (adultos). 

100 

46 
Dar seguimiento trimestral a las acciones de mejora implementadas por el servicio de 
farmacovigilancia respecto a las interacciones medicamentosas en el servicio de 
Medicina Interna (adultos) e informar a la Dirección Médica. 

100 

47 
Implementar el uso de un software (aplicaciones) a través del celular, para la 
identificación de posibles interacciones medicamentosas en el servicio de Medicina 
Interna (adultos). 

100 

48 
Elaborar una política respecto al uso y resguardo de la contraseña de la Plataforma de 
notificación de reacciones adversas de COFEPRIS. 

100 

49 
Elaborar una política respecto al uso y resguardo de la clave de acceso al sistema en 
relación a los profesores de especialidad. 100 

50 
Elaborar una política respecto al responsable de las claves de acceso al Sistema 
Institucional Hotware. 

100 

51 Presentar ante el COCASEP los Informes del Subcomité de Seguridad del Paciente. 100 

52 
Elaborar un Reporte mensual sobre la detección de interacciones medicamentosas 
del servicio de Medicina Interna (adultos) dirigido a las áreas involucradas. 

100 

53 
Generar una notificación al administrador del contrato de equipos médicos de 
mínima invasión y de ventilación, al momento de identificar algún incumplimiento a 
los requisitos del mismo. 

100 

54 
Realizar verificaciones aleatorias mensuales por la Encargada del Almacén de 
Farmacia Intrahospitalaria respecto a la información captura en el sistema por el 
personal del Almacén e informar a su Jefe inmediato. 

100 

55 
Impartir una capacitación al personal que apoya en la identificación de interacciones 
medicamentosas en el servicio de Medicina Interna (adultos). 

100 

56 
Elaborar un informe trimestral a las áreas involucradas sobre el cumplimiento del 
contrato de los equipos de mínima invasión y de ventilación. 

100 

57 Realizar un análisis del tiempo de atención al evento centinela. 100 

58 Realizar revisiones aleatorias de manera trimestral al soporte documental de la 
información reportada en la MIR. 

100 

59 Incluir una política en la que se establezca la supervisión y validación del llenado del 
Formato para el registro de eventos relacionados con la seguridad del paciente. 

100 

60 Realizar supervisiones aleatorias mensualmente a los formatos de detección de 
interacciones medicamentos del servicio de Medicina Interna (adultos). 

100 

61 
Elaborar una política respecto a la supervisión de la información de los profesores de 
pregrado y posgrado que se envía a las universidades. 100 

62 
Realizar supervisiones de los mantenimientos realizados por los proveedores a los 
quipos de mínima invasión y de ventilación. 100 

 
A continuación, se describen las acciones de mejora realizadas para fortalecer el 
sistema de control interno: 
 

 Se elaboraron los formatos de evaluación y notificación de interacciones 
medicamentosas y se consideró la notificación de reacciones leves, 
moderadas y graves. 
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 Se elaboraron los análisis FODA de interacciones medicamentosas en el 
servicio de Medicina Interna (adultos), en el almacén de farmacia 
intrahospitalaria y del proceso de notificación y análisis de evento adverso. 

 Se elaboró un catálogo de eventos centinela. 
 Se llevó a cabo reunión de trabajo entre la Direción Médica y la 

Subdirección de Recursos Humanos para la revisión y elaobración de los 
perfiles de puestos de los médicos especialistas A, B y C. 

 Derivado del análisis de los eventos centinela se actualizó la Matriz de 
Riesgos, lo que permite priorizar los riesgos y problemas para establecer 
estrategias de mejora. 

 Se realizó un análisis de tiempos mínimos y máximos para el análisis causa-
raíz, empelado para analizar los eventos centinela. 

 Se actualizó el procedimiento para la notificación y análisis de incidentes 
relacionados con la seguridad del/la paciente en el Hospital. Se incluyó una 
política referente a la supervisión y validaión del llenado del formato para el 
registro de eventos relacionados con la seguridad del paciente. 

 Se actualizó el Código de Conducta y las Reglas de Integridad. 
 Se publicó de manera permanente en las redes sociales, información de 

alertadores internos, además de publicarse en los recibos de nómina. 
 Se aplicó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2020, obteniendo 

1,798 encuestas realizadas, equivalentes al 71.1% del total de personal, 
superando el porcentaje del ejercicio 2019. 

 Se elaboraron y/o actualizaron los siguientes procedimientos: Supervisión 
del mantenimiento a equipos de ventilación y de mínima invasión, 
Selección y sustitución de profesores de pregrado y posgrado y Notificación 
de Eventos Relacionados con la seguridad del paciente, incluyendo el 
seguimiento del evento centinela. 

 Se elaboraron las siguientes políticas: Servidor público responsable de los 
medicamentos de alto costo y controlados en el almacén de farmacia 
intrahospitalaria; actualización periódica del catálogo de firmas de los 
servidores públicos autorizados para el retiro y recepción de medicamentos 
en el almacén de farmacia intrahospitalaria; recepción, resguardo, registro 
e inventarios de bienes de consumo en relación al control de inventarios de 
medicamentos de alto costo y controlados; uso y resguardo de contraseña 
de la plataforma de notificación de reacciones adversas de COFEPRIS; 
manejo de claves de acceso al sistema en relación a los profesores de 
especialidad; y sistema institucional hotware del almacén de farmacia 
intrahospitalaria. 

 Se elaboró instructivo específico para el inventario físico de bienes de 
consumo. 
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 Se elaboraron bases de datos sobre las fallas reportadas por los usuarios de 
interacciones medicamentosas y se elaboró reporte estadístico mensual. 

 Se implementó software para la búsqueda e identificación de posibles 
interacciones medicamentosas. 

 Se actualizó información en la intranet de incidencias relacionadas con la 
seguridad del paciente, emitido por el Subcomité de Seguridad del 
Paciente. 

 Se realizaron conciliaciones con las áreas usuarias del medicamento 
dispensado por el almacén de farmacia intrahospitalaria y se envió de 
manera física y electrónica el informe de existencias de medicamentos. 

 
Informe de Sesiones de Comités Internos. 
Durante el ejercicio 2020, los comités y subcomités administrativos sesionaron, 
de manera regular, generando acuerdos y dando los seguimientos respectivos. 
 
Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI). 
El Comité sesionó en una ocasión de manera ordinaria y tres de forma 
extraordinarias, tratando los siguientes asuntos: 

 AVISO por el que se da a conocer el Acuerdo que determina los Servidores 
Públicos del Hospital Juárez de México que deben presentar un informe 
por escrito de los asuntos a su cargo al retirase de su empleo, cargo o 
comisión. 

 AVISO por el que se dan a conocer los datos de actualización del Manual de 
Organización Específico del Hospital Juárez de México. 

 Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México. 
 AVISO por el que se da a conocer las Bases generales para el registro, 

afectación, disposición final y baja de bienes muebles del Hospital Juárez 
de México. 

 AVISO por el que se dan a conocer los datos de actualización del Manual de 
procedimientos del Hospital Juárez de México. 

 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS). 
Sesionó en 12 ocasiones de manera ordinaria y tres de manera extraordinaria, 
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. 
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 Presentación del 1er y 2do informe trimestral del ejercicio fiscal 2020, de los 
resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 Presentación para su revisión y en su caso aprobación por excepción al 
procedimiento de licitación pública, para su contratación por adjudicación 
directa al amparo del artículo 41, fracción I de la Ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público para la contratación de: 

 Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de 
endoscopia de la marca Olympus. 

 Mantenimiento preventivo de la sala de rayos X y actualización de la 
sala de fluoroscopia de la marca C.M.R. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de la marca 
Philips. 

 Actualización de la resonancia magnética y mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de equipos médicos de la marca General 
Electric. 

 Presentación del 3° informe trimestral del ejercicio fiscal 2020, de los 
resultados generales de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 Presentación para su revisión y en su caso aprobación del calendario de 
sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el ejercicio fiscal 2021. 

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

 Reinstalación del Comité. 
 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. 
Sesionó en tres ocasiones de manera ordinaria y una de manera extraordinaria, 
tratando los siguientes asuntos: 

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

(CONUEE) sobre el incumplimiento a la meta de ahorro 2019. 
 Calendario de sesiones 2020. 
 Presentación del Manual de integración y funcionamiento. 
 Avances del programa anual de trabajo 2020, referente a inmuebles y flotas 

vehiculares. 
 Actualización del Comité en el Sistema de Administración Pública Federal. 
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 Metas anuales de ahorro de energía y mejora en el rendimiento energético. 
 Actualización y/o ratificación de información, referente a inmuebles y flotas 

vehiculares. 
 Informe trimestral, referente a inmuebles y flotas vehiculares. 

 
Comité de Tecnovigilancia. 
El Comité sesionó en cuatro ocasiones de manera ordinaria y una de manera 
extraordinaria, tratando los siguientes asuntos: 

 Informe de resultados y actividades pendientes del Comité de 
Tecnovigilancia 2019. 

 Informe de proyectos para el ejercicio 2020. 
 Informe de resultados del Comité de Tecnovigilancia del primer semestre 

2020. 
 Propuesta de nuevos integrantes del Comité de Tecnovigilancia. 
 Actividades del Comité de Tecnovigilancia. 
 Actualización del Manual de integración y funcionamiento del Comité de 

Tecnovigilancia. 
 Informe anual de resultados del Comité de Tecnovigilancia. 
 Acciones y recomendaciones derivadas de los incidentes notificados. 
 Avance del proyecto de limpieza y desinfección del equipo médico. 

 
Comité de Obras Públicas y Otros Servicios Relacionados con las Mismas 
(COPS). 
Sesionó en dos ocasiones de manera ordinaria, tratando los siguientes temas: 

 Presentación del 4° informe trimestral del ejercicio fiscal 2019, de los 
resultados generales de las contrataciones en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

 Presentación del 3° informe trimestral del ejercicio fiscal 2020, de los 
resultados generales de las contrataciones en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

 Presentación, para su revisión, y en su caso, aprobación del calendario de 
sesiones ordinarias del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el ejercicio fiscal 2021 

 
Subcomité Revisor de Convocatorias (SUBRECO). 
Sesionó en 12 ocasiones de manera ordinaria y 12 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 angiógrafo arco mono planar. 
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 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. 
 Servicio de suministro de gases medicinales. 
 Mantenimiento preventivo y correctivo, y actualización del sistema 

RIS PACS. 
 Adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos con 

equipo en demostración permanentes. 
 Mantenimiento preventivo y correctivo a monitores de signos vitales. 
 Suministro de vales de despensa en tarjeta electrónica en el Hospital. 

 Presentación, para su revisión, y en su caso, aprobación del calendario de 
sesiones ordinarias del ejercicio fiscal 2021. 

 
Subcomité Revisor de Obras Públicas y Servicios (SUBRECOPS). 
Este Comité sesionó en una ocasión de manera extraordinaria, tratando el 
siguiente tema: 

 Presentación, para su revisión, y en su caso, aprobación del calendario de 
sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2021. 

 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). 
Sesionó en 11 ocasiones, siendo cuatro ordinarias y siete extraordinarias, tratando 
los siguientes temas: 

 Se recibieron cinco denuncias ante el Comité, las cuales se encuentran 
concluidas.  

 Se aprobó 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. 
 Se aprobó la actualización de normatividad para la actuación del Comité. 
 Se realizaron ocho campañas de difusiones a través de carteles y dípticos, 

circulares, redes sociales y en la intranet, sobre el código de conducta, 
código de ética, contra el huachicoleo, día de la integridad, infografía para 
la presentación de denuncias, declaración patrimonial, prevención de 
conflicto de interés, faltas administrativas. 

 Se impartieron tres cursos, de los cuales dos fueron sobre transparencia y 
uno sobre Código de conducta, capacitando a 35 y cinco trabajadores 
respectivamente. Además, en los cursos de inducción al personal de nuevo 
ingreso se impartió el tema Protección de datos personales. 
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 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 realizó la difusión del Protocolo. 
 Se actualizó y difundió el Pronunciamiento de cero tolerancia 2020. 

 
Otros Aspectos. 
Los proyectos registrados en cartera de inversión de la SHCP y que se encuentran 
pendientes de obtener recurso son: 
 

No 
No. de clave 
en cartera Nombre de Programa Importe 

Fuente de 
financiamiento 

1 1612NAW0002 
Equipamiento para el área de Terapia Intensiva 
Pediátrica del Hospital Juárez de México. 

$33,115,680.00 Recursos Propios 

2 1712NAW0002 
Equipamiento para el Servicio de Neonatología 
del Hospital Juárez de México. 

$31,429,040.00 Recursos Propios 

3 1712NAW0003 
Sustitución del Tomógrafo de Coherencia 
Óptica para el Servicio de Oftalmología del 
Hospital Juárez de México. 

$3,119,240.00 Recursos Propios 

4 1812NAW0004 
Programa de sustitución de Microscopio 
neuroquirúrgico para el Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Juárez de México. 

$9,997,576.00 
Administración del 

Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

5 1812NAW0001 Equipamiento para el Servicio de Medicina del 
Deporte del Hospital Juárez de México 2018. 

$1,426,336.00 Recursos Propios 

 
Avance en las gestiones realizadas para obtener los recursos necesarios para 
el desarrollo de los proyectos de adquisición y equipamiento médico del 
Hospital. 
En espera de que la coordinadora de sector gestione la obtención de recursos 
para hacer frente a los proyectos de adquisición y equipamiento médico del 
Hospital, de aquellos que ya cumplieron su periodo de vida útil. 
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Informe de las acciones implementadas para dar cumplimiento al Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024, y los resultados obtenidos. 
Durante el ejercicio 2020, se realizaron actividades para dar cumplimiento, las 
cuales se describen en archivo anexo. 
 
Informe de la situación de infraestructura del Hospital. 
Reubicación de equipo médico para atención de pacientes COVID (camas y 
monitores). 
 

   
 
Recepción y puesta en marcha de monitores de signos vitales recibidos en 
donación, asignados a las áreas de urgencias COVID. 
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Recepción y puesta en marcha de ventiladores recibidos en donación, asignados 
al área de Inhaloterapia. 
 

  
 
Instalación y puesta en marcha de compresor de aire medicinal. 
 

  
 
Mantenimiento de monitores de signos vitales, camillas de traslado y 
desfibriladores. 
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Situación que guardan las instalaciones: eléctricas, hidráulicas, gas LP, vapor 
y diésel. 

Eléctricas 
 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. 

Hidro-sanitarias  Se realizaron 66 mantenimientos a las tuberías obstruidas. 

Gas L.P. 
 Se efectuaron trabajos de pintura en los dos tanques de 

almacenamiento de 5,000 litros cada uno, se rotularon los números 
de emergencia y se cambiaron las válvulas. 

Vapor  Se llevaron a cabo cinco mantenimientos correctivos. 
 Cambio de 12 plafones deteriorados por fugas de vapor. 

Diesel 
 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. 

 
Recursos Humanos. 
 

Grupo de plazas enero-diciembre 
2020 

Porcentaje 

Mandos medios y superiores 18 0.7 
Médica 305 12.1 
Investigación 15 0.6 
Enfermería 955 37.8 
Paramédica 798 31.6 
Afín (apoyo médico) 54 2.2 
Afín (apoyo administrativo) 149 5.9 
Afín (apoyo a servicios) 234 9.3 

Total 2,528 100 

Plazas vacantes (en proceso de asignación) 117  

 
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: 
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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 25 nóminas durante el periodo de enero 
a diciembre de 2020, se procesaron 31,849 pagos a 
trabajadores por dispersión bancaria, cheque, tarjeta 
electrónica de vales de despensa y a personas 
beneficiarias de pensión alimenticia, sin reportar 
inconsistencias en los pagos. 

Incrementar la satisfacción del 
personal 

El área de Control de Asistencia coloca un listado de las 
incidencias por aplicar en la quincena para 
conocimiento del personal del Hospital, con la finalidad 
de que puedan ser revisadas y en su caso realizar las 
aclaraciones. 
 
Adicional a lo anterior, cuando un trabajador ve 
reflejado algún descuento en su recibo de nómina por 
alguna incidencia y desea realizar la aclaración 
respectiva, se revisa su caso y se le contesta los motivos 
de la procedencia o improcedencia del descuento. 

 
Logros de la Dirección de Administración. 

 Obtención de apoyos del Programa Nacional de Reconstrucción para llevar 
a cabo los proyectos ejecutivos de reforzamiento de los edificios A “consulta 
externa”, A1 “auditorio”, D “hospitalización” y G “estacionamiento”. 

 Gestiones oportunas ante la Coordinadora de Sector, para disminuir la 
presión de gasto por la falta de recursos fiscales, para hacer frente a las 
obligaciones de pago contraídas por la adquisición de insumos y prestación 
de servicios y para el pago de personal de suplencia. 

 
Debilidades de la Dirección de Administración. 

 Disminución del 63.1% en la captación de recursos propios, derivado de la 
pandemia por COVID-19 y la entrada en vigor de la gratuidad en servicios 
de salud. 

 Presupuesto insuficiente para la realización de mantenimientos 
preventivos y correctivos a las instalaciones, mobiliario y equipamiento del 
Hospital. 

 Plazas de nueva creación insuficientes para las áreas sustantivas. 
 Insuficiente personal por encontrarse dentro del grupo vulnerable por 

COVID-19. 
 Infraestructura insuficiente para el resguardo de expedientes en el área del 

Archivo de Concentración.  
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Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 de la 
Dirección de Administración. 
 
En relación al cumplimiento de indicadores del Programa Anual de Trabajo 2020, 
se describen los siguientes resultados: 
 
El indicador Porcentaje del presupuesto efectivamente ejercido, tuvo un 
cumplimiento del 100%, al haber ejercido un total de 1,827,309 miles de pesos. 
 
En el indicador Porcentaje de fuentes de financiamiento obtenidas, se obtuvo el 
100% de cumplimiento, a causa de recibir recursos del Programa Nacional de 
Reconstrucción para realizar los proyectos de reforzamiento de los edificios A 
“Consulta Externa”, A1 “Auditorio, D “Hospitalización” y G “Estacionamiento”. 
 
Se tuvo un cumplimiento del 62.5% en el indicador Porcentaje de personal de 
enfermería, trabajo social y rehabilitación profesionalizado, al lograr que 25 
personas del servicio de enfermería se profesionalizaran. 
 
El indicador de Porcentaje de personal femenino contratado en puestos 
gerenciales, alcanzó un cumplimiento del 300%, debido a que se contrató a seis 
personas para las Jefaturas de Departamento de Operación y Control de Servicios 
Personales, Almacenes e Inventarios, Integración Presupuestal, Gestión de 
Archivos e Integración Documental, Subdirección de Recursos Financieros y 
Titular del Órgano Interno de Control en el Hospital Juárez de México. 
 
Por otra parte, no se presentaron avances en los siguientes indicadores: 

 Porcentaje en el proceso de construcción del edificio E de Investigación y 
Enseñanza y Porcentaje en el proceso de reforzamiento de los edificios B y 
B1 Auxiliar de Diagnóstico y Área de Gobierno, debido a que no se 
recibieron recursos del Programa Nacional de Reconstrucción. 

 Porcentaje en la construcción de la torre nueva de hospitalización y 
Porcentaje en la readecuación de la torre de hospitalización, a causa de que 
se dio prioridad a los trabajos para la atención de pacientes diagnosticados 
con COVID-19. 
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No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

2

            ______ x 100 = 100%

2

2

            ______ x 100 = 100%

2

1,864,066

          __________ x 100 = 100%

1,864,066

1

           _____ x 100 = 100%

1

5

            _____ x 100 = 100%

5

6

           _____ x 100 = 100%

6

40

            _____ x 100 = 100%

40

2

        _____ x 100 = 100%

2

Programa Anual de Trabajo 2020

Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Administración.
Nombre del Programa Presupuestal: No Aplica.
Responsable: Lic. Miguel Ángel Torres Vargas.

   0

                        _____ x 100  = 0%

   0

No se presenta cumplimiento en este 

indicador,  a causa de dar prioridad a los 
trabajos para la atención de pacientes 

diagnosticados con COVID-19

   0

                        _____ x 100  = 0%

   0

No se presenta cumplimiento en este 

indicador,  a causa de dar prioridad a los 
trabajos para la atención de pacientes 

diagnosticados con COVID-19

   25

                           _____ x 100  = 62.5%

   40

Este resultado se debió a que 

únicamente se profesionalizaron a 25 

trabajadores del servicio de enfermería. 

   6

                            _____ x 100  = 300%

  2 

Este resultado se debió a la contratación 

de seis personas femeninas para las 

Jefaturas de Departamento de 
Operación y Control de Servicios 

Personales, Almacenes e Inventarios, 
Integración Presupuestal, Gestión de 

Archivos e Integración Documental, 

Subdirección de Recursos Financieros y 

Titular del Órgano Interno de Control en 

el Hospital Juárez de México

Acciones realizadas de cumplimiento

   0

                        _____ x 100  = 0%

   2

No se presenta cumplimiento en este 

indicador, derivado de que no se 

recibieron recursos del Programa 
Nacional de Reconstrucción

  0 

                      _____ x 100  = 0%

  2 

No se presenta cumplimiento en este 

indicador, derivado de que no se 

recibieron recursos del Programa 
Nacional de Reconstrucción

1,827,309

                        __________ x 100  = 100%

 1,827,309

Se ejerció al 100% el presupuesto 

autorizado al Hospital

   1

                        _____ x 100  = 100%

  1 

Se contó con recursos del Programa 

Nacional de Reconstrucción para realizar 

los proyectos de reforzamiento de los 

edificios A "Consulta Externa", A1 
"Auditorio", D "Hospitalización" y G 

"Estacionamiento"

Fomentar la
profesionalización del

personal de enfermería,

trabajo social y de terapia
física y rehabilitación,

principalmente de hombres, 

para contar con servidores
públicos capacitados.

4.1.5 Profesionalización del

personal de enfermería,

trabajo social y
rehabilitación.

8

Promover la contratación de 

personal femenino en

puestos gerenciales, para

fomentar la equidad de
género.

7

Anual N/A

4. Desarrollo

Organizacional y

Clima Laboral.

3. Administración

eficiente.

N/A

N/A

3.1.2 Optimización y uso

eficiente del presupuesto

asignado.

Anual

Porcentaje de personal femenino

contratado en puestos

gerenciales

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de personal femenino

contratado en puestos gerenciales /

V2: Número de personal femenino

programado a contratar para puestos

gerenciales x 100

Anual

3.2.2 Construcción de torre
nueva de hospitalización.

3.2.3 Readecuación de la
torre de hospitalización.

1

5

3

6

Semestral

Anual

3.1.4 Búsqueda de fuentes

de financiamiento externas.

2

Gestionar los recursos para

el reforzamiento de los

edificios B y B1 Auxiliar de
diagnóstico y área de

gobierno, con la finalidad de

contar con instalaciones

seguras y de vanguardia.

Porcentaje de avance en el

proceso de reforzamiento de los

edificios B y B1 Auxiliar de
diagnóstico y área de gobierno

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de etapas realizadas / V2:
Número de etapas programadas x

100

Semestral

Asesorar a las áreas

requirentes en la
elaboración de proyectos de
inversión, para la adquisición

y/o renovación de equipo
médico e instalaciones del

Hospital.

Supervisar que la
construcción del edificio E

de Investigación y
Enseñanza se realice

conforme a la normatividad

aplicable, para ejercer los

recursos de acuerdo a lo

programado.

Ejercer al cien por ciento el

presupuesto autorizado al

Hospital, conforme a la

normatividad vigente, para

no generar subejercicios.

4

Buscar fuentes de

financiamiento que permita

la obtención de recursos,

para la adquisición y/o
sustitución de equipo
médico y el mantenimiento

de las instalaciones.

Coadyuvar a la búsqueda de

fuentes de financiamiento,

para incrementar los 

Meta anual

Porcentaje de personal de
enfermería, trabajo social y
rehabilitación profesionalizado

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de personal

profesionalizado / V2: Número de

personal programado a

profesionalizar x 100

N/A

Programa Nacional de Reconstrucción

N/A

Porcentaje de avance en la
construcción de la torre nueva de
hospitalización

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de actividades realizadas

/ V2: Número de actividades

programadas x 100

Porcentaje del presupuesto

efectivamente ejercido

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Presupuesto total ejercido / V2:

Presupuesto total modificado x 100

Porcentaje de avance en la
readecuación de la torre de
hospitalización

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de actividades realizadas

/ V2: Número de actividades

programadas x 100

Semestral N/A

N/AAnual

N/A

Porcentaje de avance en el

proceso de construcción del

edificio E de Investigación y
Enseñanza

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 X 100

V1: Número de etapas realizadas / V2:
Número de etapas programadas x

100

Porcentaje de fuentes de

financiamiento obtenidas

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100

V1: Número de fuentes de

financiamiento obtenidas / V2:
Número de fuentes de

financiamiento programadas x 100
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Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
 

 
  

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE  DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO CORRIENTE 1,864.1 2,013.8 1,815.3 1,815.3 0.0 0.0 0.0 0.0 90.1

SERVICIOS PERSONALES 1,052.8 1,079.4 1,079.4 1,079.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 297.0 358.7 269.2 269.2 0.0 0.0 0.0 0.0 75.1

SERVICIOS GENERALES 514.3 575.7 465.9 465.9 0.0 0.0 0.0 0.0 80.9

SUBSIDIOS 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0!

II.- GASTO DE CAPITAL 0.0 31.5 31.5 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

  INVERSIÓN FÍSICA 0.0 31.5 31.5 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 31.5 31.5 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OBRAS PUBLICAS 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTRAS EROGACIONES 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

  INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

III.- OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TERCEROS 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

RECUPERABLES 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

IV.- TOTAL DEL GASTO 1,864.1 2,045.3 1,846.7 1,846.7 0.0 0.0 0.0 0.0 90.3

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

 CLAVE DE LA ENTIDAD:    NAW                                         NOMBRE DE  LA ENTIDAD:    HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

C O N C E P T O

PRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO  AL MES DE DICIEMBRE SEMÁFORO
EJERCIDO/PROGRAMADO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable
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ANEXO  I BIS 

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3) - (2) (5) = (4) / (2) GASTO GASTO (6) = (3) / (2)

I.- GASTO CORRIENTE 1,864.1 1,815.3 1,815.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS PERSONALES 1,052.8 1,079.4 1,079.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 297.0 269.2 269.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS GENERALES 514.3 465.9 465.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SUBSIDIOS 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

0.0 0.0

II.- GASTO DE CAPITAL 0.0 31.5 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

  INVERSIÓN FÍSICA 0.0 31.5 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.0 31.5 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OBRAS PUBLICAS 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

  INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0.0 0.0

III.- OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TERCEROS 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

RECUPERABLES 0.0 0.0 0.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

IV.- TOTAL DEL GASTO 1,864.1 1,846.7 1,846.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

*/  Este formato deberá utilizarse solamente al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, ya que al mes de diciembre el Presupuesto Anual Modificado es el mismo que se reporta como Programado Acumulado.

C O N C E P T O

PRESUPUESTO ANUAL SEMÁFORO
EJERCIDO/PROGRAMADO

EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)  */ 

 CLAVE DE LA ENTIDAD:  NAW                                                  NOMBRE DE  LA ENTIDAD: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%CorrectivoMayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  RazonableMenor al 5%  Razonable
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CLAVE DE LA INSTITUCION: NAW                                          NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO ANEXO  II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO 

1 O001
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen 

Gobierno
2.8 2.8 2.8 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

18 E023 Atención a la Salud 1,804.1 1,574.4 1,574.4 31.5 31.5 1,605.9 1,605.9 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

19 E010
Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la 

Salud
78.7 78.4 78.4 0.0 0.0 78.4 78.4 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

24 E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 152.9 152.9 152.9 0.0 0.0 152.9 152.9 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

2 M001 Actividades de Apoyo Administrativo 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 4.8 4.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

20 U281 Programa Nacional de Reconstrucción 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

T  O  T  A  L 2,045.3 1,815.3 1,815.3 31.5 31.5 1,846.7 1,846.7 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" 

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

% TPP** "E" vs TOTAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

1,605.87

AI = Actividad Institucional            PP*  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

                 1/  No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

                 TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

                                                                      

ABSOLUTA RELATIVA 
MENOR

GASTO

MAYOR

GASTO

GASTO DE CAPITAL 

PROGRAMADO EJERCIDO

GASTO TOTAL  

EJERCIDOPROGRAMADO
AI PP*

APERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )

PRESUPUESTO 

ANUAL MODIFICADO 
1/

GASTO CORRIENTE 

PROGRAMADO EJERCIDO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) 

Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
META SEMÁFORO 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PORCENTAJE 

DE AVANCE

TIPO NOMBRE DEFINICIÓN PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Eficacia en la formación de médicos

especialistas

Los resultados del indicador reflejan la capacidad de las

instituciones para formar médicos especialistas en sus

áreas de especialidad

Porcentaje Anual 100 100 100.0%

100.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Calidad

Porcentaje de cursos de formación con

percepción de calidad satisfactoria

Porcentaje de cursos impartidos para médicos en

formación de posgrado cuyo promedio de percepción de

satisfacción de calidad fue superior a 80 puntos en una

escala de 100

Porcentaje Anual 100 90.9 90.9%

90.9%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de espacios académicos

ocupados 

Denota la proporción de espacios académicos

disponibles frente a los cubiertos por las instituciones
Porcentaje Anual 99.1 100 100.9%

100.9%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficiencia Porcentaje de postulantes aceptados

Este indicador tiene la finalidad de mostrar el resultado

del proceso de selección en la asignación de espacios

educativos respecto a la disponibilidad de los mismos

Porcentaje Anual 41.7 41.7 100.0%

100.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de servidores públicos

capacitados

Expresa la proporción de servidores públicos que

recibieron capacitación mediante cursos contratados con 

financiamiento del Programa Presupuestario E010

Porcentaje Anual 100 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de servidores públicos que

acreditan cursos de capacitación técnico-

médica 

Mide el porcentaje de servidores públicos que concluyen

acciones de capacitación con cargo al Programa

Presupuestario E010 incluidos en el Programa Anual de

Capacitación, y que en consecuencia han adquirido

mayores conocimientos

Porcentaje Trimestral 100 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Calidad

Porcentaje de Eventos de Capacitación

realizados satisfactoriamente en materia

técnico-médica

Expresa la satisfacción percibida de los servidores

públicos por la realización de los eventos de

capacitación contratados en el Programa Anual de

Capacitación financiadas por el programa presupuestario

E010

Porcentaje Trimestral 100 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje del presupuesto destinado a

capacitación técnico-médica respecto al

total ejercido por la institución

Proporción de recursos institucionales destinados a

mantener actualizados e incrementar las capacidades,

“en el puesto” y “para el puesto”, de sus trabajadores

mediante acciones contratadas con proveedores

externos

Porcentaje Trimestral 0 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de temas identificados en

materia técnico-médica que se integran al

Programa Anual de Capacitación

Expresa los resultados del proceso de identificación y

selección de temas relevantes para la capacitación del

personal a partir del proceso de detección de

necesidades 

Porcentaje Anual 29.4 28.6 97.3%

97.3%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de temas en materia técnico-

médica contratados en el Programa Anual

de Capacitación (PAC)

Temas contratados incluidos en el PAC con cargo al

Programa Presupuestario E010, que atienden las

necesidades de capacitación de los servidores públicos
Porcentaje Trimestral 100 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de servidores públicos

capacitados

Expresa la proporción de servidores públicos que

recibieron capacitación mediante cursos contratados con 

financiamiento del Programa Presupuestario E010

Porcentaje Anual 100 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de servidores públicos que

acreditan cursos de capacitación

administrativa y gerencial

Mide el porcentaje de servidores públicos que concluyen

acciones de capacitación con cargo al Programa

Presupuestario E010 incluidos en el Programa Anual de

Capacitación, y que en consecuencia han adquirido

mayores conocimientos

Porcentaje Trimestral 100 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Calidad

Porcentaje de Eventos de Capacitación

realizados satisfactoriamente en materia

administrativa y gerencial

Expresa la satisfacción percibida de los servidores

públicos por la realización de los eventos de

capacitación contratados en el Programa Anual de

Capacitación financiadas por el programa presupuestario

E010

Porcentaje Trimestral 100 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje del presupuesto destinado a

capacitación administrativa y gerencial

respecto al total ejercido por la institución

Proporción de recursos institucionales destinados a

mantener actualizados e incrementar las capacidades,

“en el puesto” y “para el puesto”, de sus trabajadores

mediante acciones contratadas con proveedores

externos

Porcentaje Trimestral 0 0 0.0%

0.0%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de temas identificados en

materia Administrativa y gerencial que se

integran al Programa Anual de

Capacitación

Expresa los resultados del proceso de identificación y

selección de temas relevantes para la capacitación del

personal a partir del proceso de detección de

necesidades 

Porcentaje Anual 26.9 27.1 100.7%

100.7%

E010 Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud
Eficacia

Porcentaje de temas en materia

administrativa y gerencial contratados en

el Programa Anual de Capacitación (PAC)

Temas contratados incluidos en el PAC con cargo al

Programa Presupuestario E010, que atienden las

necesidades de capacitación de los servidores públicos
Porcentaje Trimestral 100 0 0.0%

0.0%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Calidad

Porcentaje de investigadores

institucionales de alto nivel

Proporción de profesionales de la salud de alto nivel (con

nombramiento vigente de investigador en Ciencias

Médicas de las categorías D-E-F-Eméritos) del Sistema

Institucional de Investigadores (SII), más otros

investigadores que colaboren con la institución, que sean 

miembros vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) y

que no tengan nombramiento de investigador del SII

Porcentaje Anual 38.1 22.7 59.6%

59.6%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Calidad 

Porcentaje de artículos científicos

publicados en revistas de impacto alto

Porcentaje de artículos científicos institucionales*

publicados en revistas de los grupos III a VII, respecto

del total de artículos científicos institucionales

publicados en revistas de los grupos I-VII, en el período.

*Artículo científico institucional: Al artículo científico

publicado en revistas de los grupos I-VII (de acuerdo a la

clasificación del Sistema Institucional de Investigadores),

en el cual se da crédito a la participación de la

institución

Porcentaje Semestral 44.7 60 134.2%

134.2%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Eficiencia

Promedio de productos de la investigación

por investigador institucional

Promedio de productos de la investigación de los

investigadores vigentes del SII, más otros investigadores

que sean miembros vigentes en el SNI y que no tengan

nombramiento de investigador del SII

Promedio Semestral 1.6 1.7 106.3%

106.3%

DE ENERO A DICIEMBRE 2020

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION: NAW                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Hospital Juárez de México

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
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E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Economía

Proporción del presupuesto

complementario obtenido para

investigación científica y desarrollo

tecnológico para la salud

Porcentaje del presupuesto complementario* al

presupuesto federal institucional que obtienen las

entidades de la Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

para realizar investigación en el año actual.

*Corresponde a todos aquellos fondos puestos a

disposición por personas, físicas, morales, instituciones

públicas o privadas, nacionales o extranjeras y recursos

propios, para financiar proyectos de investigación, que

no forman parte del presupuesto federal institucional

Porcentaje Anual 0 104.3 0.0%

0.0%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Economía

Porcentaje del presupuesto federal

institucional destinado a investigación

científica y desarrollo tecnológico para la

salud

Porcentaje del presupuesto federal institucional

destinado a investigación científica y desarrollo

tecnológico para la salud en el año actual
Porcentaje Anual 1.2 0.5 41.7%

41.7%

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud
Eficacia

Porcentaje de ocupación de plazas de

investigador

Porcentaje de plazas de investigador ocupadas respecto

a las autorizadas
Porcentaje Semestral 100 100 100.0%

100.0%

E023 Atención a la salud Eficiencia

Porcentaje de pacientes referidos por

instituciones públicas de salud a los que

se les apertura expediente clínico

institucional

Este indicador evalúa la correcta referencia de los

pacientes por parte de la red de servicios de salud para

que el otorgamiento efectivo de atención médica de

acuerdo a la complejidad del padecimiento

Porcentaje Trimestral 6.2 5 80.6%

80.6%

E023 Atención a la salud Eficacia
Porcentaje de egresos hospitalarios por

mejoría y curación

Este indicador permite evaluar los resultados de la

eficacia clínica de la atención médica de los pacientes

en áreas hospitalarias que presenta problemas de salud

y son tratados en las entidades coordinadas

Porcentaje Trimestral 91.7 84 91.6%

91.6%

E023 Atención a la salud Calidad

Porcentaje de usuarios con percepción de

satisfacción de la calidad de la atención

médica ambulatoria recibida superior a 80

puntos porcentuales

Este indicador permite evaluar la percepción de la

satisfacción con calidad de la atención médica superior

a 80 puntos porcentuales de la población usuaria de

servicios ambulatorios que se atiende en las entidades

que participan en el programa

Porcentaje Trimestral 89.8 95.1 105.9%

105.9%

E023 Atención a la salud Eficiencia

Porcentaje de sesiones de rehabilitación

especializadas realizadas respecto al

total realizado

Evalúa el otorgamiento de sesiones de rehabilitación

especializadas (son realizadas por personal altamente

calificado, organizado en equipos multidisciplinarios, con

equipamiento especializado, en pacientes con

padecimientos complejos, generalmente de alto costo)

proporcionadas para limitar las secuelas o discapacidad

y mejorar la calidad de vida

Porcentaje Trimestral 100 100 100.0%

100.0%

E023 Atención a la salud Eficiencia

Porcentaje de procedimientos

diagnósticos de alta especialidad

realizados

Determina la proporción de procedimientos diagnósticos

de alta especialidad otorgados, respecto al total de los

realizados en la institución. (En pacientes o usuarios

ambulatorios)

Porcentaje Trimestral 65.8 74.4 113.1%

113.1%

E023 Atención a la salud Eficiencia

Porcentaje de procedimientos

terapéuticos ambulatorios de alta

especialidad realizados

Determina la proporción de procedimientos terapéuticos

ambulatorios de alta especialidad (en pacientes o

usuarios ambulatorios) que realiza la entidad
Porcentaje Trimestral 47.7 69 144.7%

144.7%

E023 Atención a la salud Eficacia

Eficacia en el otorgamiento de consulta

programada (preconsulta, primera vez,

subsecuentes, urgencias o admisión

continua) 

Evaluación del grado de cumplimiento de la

programación de consultas en relación con el uso eficaz

de los recursos institucionales de acuerdo a la

planeación estratégica y operativa de la entidad

Porcentaje Trimestral 97.3 73.8 75.8%

75.8%

E023 Atención a la salud Calidad

Porcentaje de usuarios con percepción de

satisfacción de la calidad de la atención

médica hospitalaria recibida superior a 80

puntos porcentuales

Este indicador permite evaluar la calidad de la atención

médica hospitalaria, con base en la percepción de los

usuarios y considerando el porcentaje de satisfacción

superior a 80 puntos porcentuales de la población

usuaria de servicios hospitalarios que se atiende en las

entidades que participan en el programa

Porcentaje Trimestral 90.5 89.5 98.9%

98.9%

E023 Atención a la salud Calidad

Porcentaje de expedientes clínicos

revisados aprobados conforme a la NOM

SSA 004

El porcentaje de expedientes que cumplen lo establecido 

en la metodología establecida en la Norma Oficial

Mexicana 004, respecto al total de expedientes

revisados

Porcentaje Trimestral 91.7 93.8 102.3%

102.3%

E023 Atención a la salud Eficacia
Porcentaje de auditorías clínicas

realizadas

Evalúa la eficacia en la programación de las auditorias

clínicas programadas, La auditoría clínica es una

herramienta de mejora que permite valorar la calidad y

pertinencia de los resultados clínicos obtenidos en la

atención médica proporcionada a partir del proceso de

autoevaluación

Porcentaje Anual 100 100 100.0%

100.0%

E023 Atención a la salud Eficiencia Porcentaje de ocupación hospitalaria
Expresa la eficiencia en el uso de las camas

hospitalarias censables
Porcentaje Trimestral 53.4 58.2 109.0%

109.0%

E023 Atención a la salud Eficiencia Promedio de días estancia 
Tiempo promedio que utiliza la entidad para atender a los 

pacientes hospitalizados
Promedio Trimestral 6.1 7.5 123.0%

123.0%

E023 Atención a la salud Eficiencia
Proporción de consultas de primera vez

respecto a preconsultas

Muestra la correspondencia de consultas de usuarios

valorados de primera vez, con relación a los que se les

abre expediente para su atención

Porcentaje Trimestral 69.7 72.8 104.4%

104.4%

E023 Atención a la salud Calidad
Tasa de infección nosocomial por mil días

de estancia hospitalaria

Valora el riesgo de ocurrencia infecciones nosocomiales

por cada mil días de estancia
Tasa Trimestral 6.9 8.5 123.2%

123.2%

NO SELECCIONADOS EN  EL 

PEF   
2/

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos 

      estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que

refleje el resultado real alcanzado. 

Criterios de asignación de color de los semáforos

FUENTE DE INFORMACION:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"  (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).

1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

18 E023 Atención a la Salud 1,492.8 1,804.1 1,605.87 1,605.87 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Propósito Eficacia
Eficacia en la formación de médicos

especialistas

Los resultados del indicador reflejan la

capacidad de las instituciones para formar

médicos especialistas en sus áreas de

especialidad

Porcentaje Anual diciembre 100 100 0.0 100.0

Componente Calidad

Porcentaje de cursos de formación

con percepción de calidad

satisfactoria

Porcentaje de cursos impartidos para

médicos en formación de posgrado cuyo

promedio de percepción de satisfacción de

calidad fue superior a 80 puntos en una

escala de 100

Porcentaje Anual diciembre 100 90.9 -9.1 90.9

Actividad Eficacia
Porcentaje de espacios académicos 

ocupados 

Denota la proporción de espacios

académicos disponibles frente a los

cubiertos por las instituciones

Porcentaje Anual diciembre 99.1 100 0.9 100.9

Actividad Eficiencia
Porcentaje de postulantes

aceptados

Este indicador tiene la finalidad de mostrar

el resultado del proceso de selección en la

asignación de espacios educativos respecto

a la disponibilidad de los mismos

Porcentaje Anual diciembre 41.7 41.7 0.0 100.0

Fin Eficacia
Porcentaje de servidores públicos

capacitados

Expresa la proporción de servidores

públicos que recibieron capacitación

mediante cursos contratados con

financiamiento del Programa Presupuestario

E010

Porcentaje Anual diciembre 100 0 -100.0 0.0

Propósito Eficacia

Porcentaje de servidores públicos

que acreditan cursos de

capacitación técnico-médica 

Mide el porcentaje de servidores públicos

que concluyen acciones de capacitación

con cargo al Programa Presupuestario E010 

incluidos en el Programa Anual de

Capacitación, y que en consecuencia han

adquirido mayores conocimientos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 0 -100.0 0.0

Componente Calidad

Porcentaje de Eventos de

Capacitación realizados

satisfactoriamente en materia

técnico-médica

Expresa la satisfacción percibida de los

servidores públicos por la realización de los

eventos de capacitación contratados en el

Programa Anual de Capacitación

financiadas por el programa presupuestario

E010

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 0 -100.0 0.0

Componente Eficacia

Porcentaje del presupuesto

destinado a capacitación técnico-

médica respecto al total ejercido por 

la institución

Proporción de recursos institucionales

destinados a mantener actualizados e

incrementar las capacidades, “en el puesto”

y “para el puesto”, de sus trabajadores

mediante acciones contratadas con

proveedores externos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

0 0 0.0 #¡DIV/0!

Actividad Eficacia

Porcentaje de temas identificados

en materia técnico-médica que se

integran al Programa Anual de

Capacitación

Expresa los resultados del proceso de

identificación y selección de temas

relevantes para la capacitación del personal

a partir del proceso de detección de

necesidades 

Porcentaje Anual diciembre 29.4 28.6 -0.8 97.3

Actividad Eficacia

Porcentaje de temas en materia

técnico-médica contratados en el

Programa Anual de Capacitación

(PAC)

Temas contratados incluidos en el PAC con

cargo al Programa Presupuestario E010,

que atienden las necesidades de

capacitación de los servidores públicos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 0 -100.0 0.0

Fin Eficacia
Porcentaje de servidores públicos

capacitados

Expresa la proporción de servidores

públicos que recibieron capacitación

mediante cursos contratados con

financiamiento del Programa Presupuestario

E010

Porcentaje Anual diciembre 100 0 -100.0 0.0

Propósito Eficacia

Porcentaje de servidores públicos

que acreditan cursos de

capacitación administrativa y

gerencial

Mide el porcentaje de servidores públicos

que concluyen acciones de capacitación

con cargo al Programa Presupuestario E010 

incluidos en el Programa Anual de

Capacitación, y que en consecuencia han

adquirido mayores conocimientos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 0 -100.0 0.0

Componente Calidad

Porcentaje de Eventos de

Capacitación realizados

satisfactoriamente en materia

administrativa y gerencial

Expresa la satisfacción percibida de los

servidores públicos por la realización de los

eventos de capacitación contratados en el

Programa Anual de Capacitación

financiadas por el programa presupuestario

E010

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 0 -100.0 0.0

Componente Eficacia

Porcentaje del presupuesto

destinado a capacitación

administrativa y gerencial respecto

al total ejercido por la institución

Proporción de recursos institucionales

destinados a mantener actualizados e

incrementar las capacidades, “en el puesto”

y “para el puesto”, de sus trabajadores

mediante acciones contratadas con

proveedores externos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

0 0 0.0 #¡DIV/0!

Actividad Eficacia

Porcentaje de temas identificados

en materia Administrativa y

gerencial que se integran al

Programa Anual de Capacitación

Expresa los resultados del proceso de

identificación y selección de temas

relevantes para la capacitación del personal

a partir del proceso de detección de

necesidades 

Porcentaje Anual diciembre 26.9 27.1 0.2 100.7

NOMBRE DEFINICIÓN

META

SEMÁFORO

MENOR GASTO

NIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO

ENERO - DICIEMBRE  2020 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR DE 

LA LINEA BASE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE MEDIDA

CLAVE DE LA INSTITUCION: NAW                               NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Hospital Juárez de México

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: 

VARIACIÓN SEMÁFORO

PRESUPUESTO 

ANUAL 2020 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2020

MAYOR GASTO
AI CLAVE Pp DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA EJERCIDO 2019
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Actividad Eficacia

Porcentaje de temas en materia

administrativa y gerencial

contratados en el Programa Anual

de Capacitación (PAC)

Temas contratados incluidos en el PAC con

cargo al Programa Presupuestario E010,

que atienden las necesidades de

capacitación de los servidores públicos

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 0 -100.0 0.0

Fin Calidad
Porcentaje de investigadores

institucionales de alto nivel

Proporción de profesionales de la salud de

alto nivel (con nombramiento vigente de

investigador en Ciencias Médicas de las

categorías D-E-F-Eméritos) del Sistema

Institucional de Investigadores (SII), más

otros investigadores que colaboren con la

institución, que sean miembros vigentes en

el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) y que no

tengan nombramiento de investigador del SII

Porcentaje Anual diciembre 38.1 22.7 -15.4 59.6

Propósito Calidad 

Porcentaje de artículos científicos

publicados en revistas de impacto

alto

Porcentaje de artículos científicos

institucionales* publicados en revistas de

los grupos III a VII, respecto del total de

artículos científicos institucionales

publicados en revistas de los grupos I-VII,

en el período.

*Artículo científico institucional: Al artículo

científico publicado en revistas de los

grupos I-VII (de acuerdo a la clasificación

del Sistema Institucional de Investigadores),

en el cual se da crédito a la participación de

la institución

Porcentaje Semestral mayo-junio-diciembre 44.7 60 15.3 134.2

Propósito Eficiencia

Promedio de productos de la

investigación por investigador

institucional

Promedio de productos de la investigación

de los investigadores vigentes del SII, más

otros investigadores que sean miembros

vigentes en el SNI y que no tengan

nombramiento de investigador del SII

Promedio Semestral mayo-junio-diciembre 1.6 1.7 0.1 106.3

Componente Economía

Proporción del presupuesto

complementario obtenido para

investigación científica y desarrollo

tecnológico para la salud

Porcentaje del presupuesto

complementario* al presupuesto federal

institucional que obtienen las entidades de

la Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta

Especialidad para realizar investigación en

el año actual.

*Corresponde a todos aquellos fondos

puestos a disposición por personas, físicas,

morales, instituciones públicas o privadas,

nacionales o extranjeras y recursos propios, 

para financiar proyectos de investigación,

que no forman parte del presupuesto federal

institucional

Porcentaje Anual diciembre 0 104.3 104.3 #¡DIV/0!

Componente Economía

Porcentaje del presupuesto federal

institucional destinado a

investigación científica y desarrollo

tecnológico para la salud

Porcentaje del presupuesto federal

institucional destinado a investigación

científica y desarrollo tecnológico para la

salud en el año actual

Porcentaje Anual diciembre 1.2 0.5 -0.7 41.7

Actividad Eficacia
Porcentaje de ocupación de plazas

de investigador

Porcentaje de plazas de investigador

ocupadas respecto a las autorizadas
Porcentaje Semestral mayo-junio-diciembre 100 100 0.0 100.0

Fin Eficiencia

Porcentaje de pacientes referidos

por instituciones públicas de salud

a los que se les apertura expediente 

clínico institucional

Este indicador evalúa la correcta referencia

de los pacientes por parte de la red de

servicios de salud para que el otorgamiento

efectivo de atención médica de acuerdo a la

complejidad del padecimiento

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

6.2 5 -1.2 80.6

Propósito Eficacia
Porcentaje de egresos hospitalarios

por mejoría y curación

Este indicador permite evaluar los

resultados de la eficacia clínica de la

atención médica de los pacientes en áreas

hospitalarias que presenta problemas de

salud y son tratados en las entidades

coordinadas

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

91.7 84 -7.7 91.6

Componente Calidad

Porcentaje de usuarios con

percepción de satisfacción de la

calidad de la atención médica

ambulatoria recibida superior a 80

puntos porcentuales

Este indicador permite evaluar la percepción

de la satisfacción con calidad de la atención 

médica superior a 80 puntos porcentuales

de la población usuaria de servicios

ambulatorios que se atiende en las

entidades que participan en el programa

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

89.8 95.1 5.3 105.9

Componente Eficiencia

Porcentaje de sesiones de

rehabilitación especializadas

realizadas respecto al total

realizado

Evalúa el otorgamiento de sesiones de

rehabilitación especializadas (son

realizadas por personal altamente

calificado, organizado en equipos

multidisciplinarios, con equipamiento

especializado, en pacientes con

padecimientos complejos, generalmente de

alto costo) proporcionadas para limitar las

secuelas o discapacidad y mejorar la

calidad de vida

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

100 100 0.0 100.0

Componente Eficiencia

Porcentaje de procedimientos

diagnósticos de alta especialidad

realizados

Determina la proporción de procedimientos

diagnósticos de alta especialidad

otorgados, respecto al total de los

realizados en la institución. (En pacientes o

usuarios ambulatorios)

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

65.8 74.4 8.6 113.1

Componente Eficiencia

Porcentaje de procedimientos

terapéuticos ambulatorios de alta

especialidad realizados

Determina la proporción de procedimientos

terapéuticos ambulatorios de alta

especialidad (en pacientes o usuarios

ambulatorios) que realiza la entidad

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

47.7 69 21.3 144.7

Componente Eficacia

Eficacia en el otorgamiento de

consulta programada (preconsulta,

primera vez, subsecuentes,

urgencias o admisión continua) 

Evaluación del grado de cumplimiento de la

programación de consultas en relación con

el uso eficaz de los recursos institucionales

de acuerdo a la planeación estratégica y

operativa de la entidad

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

97.3 73.8 -23.5 75.8
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Componente Calidad

Porcentaje de usuarios con

percepción de satisfacción de la

calidad de la atención médica

hospitalaria recibida superior a 80

puntos porcentuales

Este indicador permite evaluar la calidad de

la atención médica hospitalaria, con base

en la percepción de los usuarios y

considerando el porcentaje de satisfacción

superior a 80 puntos porcentuales de la

población usuaria de servicios hospitalarios

que se atiende en las entidades que

participan en el programa

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

90.5 89.5 -1.0 98.9

Componente Calidad

Porcentaje de expedientes clínicos

revisados aprobados conforme a la

NOM SSA 004

El porcentaje de expedientes que cumplen

lo establecido en la metodología establecida 

en la Norma Oficial Mexicana 004, respecto

al total de expedientes revisados

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

91.7 93.8 2.1 102.3

Componente Eficacia
Porcentaje de auditorías clínicas

realizadas

Evalúa la eficacia en la programación de las

auditorias clínicas programadas, La

auditoría clínica es una herramienta de

mejora que permite valorar la calidad y

pertinencia de los resultados clínicos

obtenidos en la atención médica

proporcionada a partir del proceso de

autoevaluación

Porcentaje Anual diciembre 100 100 0.0 100.0

Componente Eficiencia
Porcentaje de ocupación

hospitalaria

Expresa la eficiencia en el uso de las

camas hospitalarias censables Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

53.4 58.2 4.8 109.0

Componente Eficiencia Promedio de días estancia 

Tiempo promedio que utiliza la entidad para

atender a los pacientes hospitalizados Promedio Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

6.1 7.5 1.4 123.0

Actividad Eficiencia
Proporción de consultas de primera

vez respecto a preconsultas

Muestra la correspondencia de consultas de 

usuarios valorados de primera vez, con

relación a los que se les abre expediente

para su atención

Porcentaje Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

69.7 72.8 3.1 104.4

Actividad Calidad
Tasa de infección nosocomial por

mil días de estancia hospitalaria

Valora el riesgo de ocurrencia infecciones

nosocomiales por cada mil días de estancia Tasa Trimestral

marzo-mayo-junio-

septiembre-

diciembre

6.9 8.5 1.6 123.2

AI = Actividad Institucional

PP  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo Correctivo

Preventivo Preventivo

Razonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

Correctivo

Preventivo

Razonable Cumplimiento igual o mayor al 100%

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Menor al 5%

mayor al 5% y hasta el 10%

mayor al 10%

mayor al 5% y hasta el 10%

1/  Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al  cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y principalmente 

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se 

Menor al 5%

mayor al 10%

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)

Menor Gasto mayor Gasto
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Para 2020, el Hospital Juárez de México, comprometió un total de 36 indicadores 
para resultados en tres Programas Presupuestales: 
 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, el Hospital informó en tiempo y 
forma a la CCINSHAE y al Comité de Control y Desempeño Institucional, el 
desempeño de 36 indicadores de los programas presupuestales: E010 “Formación 
y capacitación de recursos humanos para la salud”, E022 "Investigación y 
desarrollo tecnológico en salud" y E023 "Atención a la salud", que conforman la 
Matriz de Indicadores para Resultados y que fueron comprometidos en el 
Programa Anual de Trabajo 2020 del Director General, obteniendo diversos 
grados de cumplimiento, de acuerdo a los criterios de semaforización de la 
Secretaría de la Función Pública. 
 

Programa Presupuestal 
Indicadores 
reportados  

Semaforización 

Razonable Preventivo Correctivo 

E010 "Formación y 
capacitación de recursos 
humanos para la salud" 

16 4 2 10 

E022 "Investigación y 
desarrollo tecnológico en 
salud" 

6 4 0 2 

E023 "Atención a la salud" 14 10 2 2 

Total 36 18 4 14 

 
En lo que corresponde al Programa Presupuestal E010 "Formación y 
capacitación de recursos humanos para la salud", se reportaron un total de 16 
indicadores, de los cuales cuatro se situaron en semáforo de cumplimiento 
razonable, dos preventivos y diez correctivos. 
 
Los indicadores que tuvieron un cumplimiento razonable fueron: 
 
“Eficiencia en la formación de médicos especialistas”, “Porcentaje de espacios 
académicos ocupados”, “Porcentaje de postulantes aceptados” y “Porcentaje de 
temas identificados en materia administrativa y gerencial que integran al 
Programa Anual de Capacitación”. 
 
Los resultados del desempeño de estos indicadores se debieron a: 

 Los 145 médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a 
estudios de posgrado clínico, obtuvieron su constancia de conclusión de 
estudios, conforme a lo programado. 
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 Se cubrieron los 345 espacios educativos de posgrado que se programaron. 

 
 De los 360 aspirantes que se presentaron a la institución para realizar 

estudios de posgrado, 150 cumplieron con los requisitos y pruebas para ser 
seleccionados a realizar una residencia médica en el Hospital Juárez de 
México cumpliéndose la meta al 100%. 

 
 Además, en la Detección de Necesidades de Capacitación, se lograron 

identificar 129 temas en materia administrativa y gerencial, integrando 35 
cursos al Programa Anual de Capacitación, con lo cual se dio cumplimiento 
a la meta en el 100%. 

 
Los dos indicadores que se ubicaron en cumplimiento preventivo fueron: 
“Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria” y 
“Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al 
Programa Anual de Capacitación” 
 
Las causas por las cuales estos indicadores se situaron en un desempeño 
preventivo fueron: 

 En el indicador “Porcentaje de cursos de formación con percepción de 
calidad satisfactoria”, este indicador tuvo un desempeño inferior en un 9.1% 
con respecto a la meta programada del 100%, debido a que, de los 34 
cursos de formación de posgrado para médicos en formación 
programados, solamente se lograron impartir 33, debido a que el curso de 
ecocardiografía no contó con médicos residentes durante la promoción 
2019-2020, por no disponer de la tecnología para su impartición; en cuanto 
al número de cursos de formación de posgrado impartidos con promedio 
de calificación de percepción de calidad por parte de los médicos en 
formación superior a 80 puntos fue de 30, debido a que en los cursos 
Oftalmología, Endoscopia y Pediatría no tuvieron la calificación satisfactoria 
a razón de la modificación de los programas académicos y operativos 
causados por la emergencia sanitaria por COVID-19, imposibilitando el 
cumplimiento de las metas académicas y las competencias médico-
quirúrgicas programadas al inicio del ciclo académico. Aunado al curso de 
ecocardiografía, el cual no contó con alumnos inscritos. 

 
 Respecto al “Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica 

que se integran al Programa Anual de Capacitación”. El resultado de este 
indicador se debió a que a través de la encuesta de Detección de 
Necesidades de Capacitación se identificaron 70 temas del área técnico-
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médica, mostrando un aumento de dos temas más con respecto a lo 
programado, de los cuales 20 cursos fueron los más demandados y se 
integraron al Programa Anual de Capacitación. 

 
Los diez indicadores que se ubicaron en semáforo correctivo fueron: 
“Porcentaje de servidores públicos capacitados”, “Porcentaje de servidores 
públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica”, “Porcentaje de 
Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-
médica”, “Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica 
respecto al total ejercido por la institución”, “Porcentaje del presupuesto 
destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por 
la institución”, “Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que 
se integran al Programa Anual de Capacitación”, “Porcentaje de temas en 
materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación 
(PAC)”, “Porcentaje de servidores públicos capacitados”, “Porcentaje de servidores 
públicos que acreditan cursos de capacitación administrativa y gerencial”, 
“Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados satisfactoriamente en materia 
administrativa y gerencial”, “Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 
administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución” y el 
indicador “Porcentaje de temas identificados en materia Administrativa y 
gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación” 
 
Las causas por las cuales estos indicadores se situaron en un desempeño 
correctivo fueron: 

 El cumplimiento en los diez indicadores se vieron afectados debido a que la 
capacitación de los servidores públicos que se tenían programados con 
cargo al presupuesto federal no se realizó, a causa de la contingencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2 y al cierre anticipado del 
presupuesto 2020, por lo tanto no se pudo hacer la contratación de los 
cursos programados dirigido al personal técnico-médico y administrativo 
gerencial. 

 
En este programa, el gasto total ejercido fue de 78.4 mdp. 
 
En lo referente al Programa Presupuestal E022 "Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud", se reportaron un total de seis indicadores, de los cuales 
cuatro se ubicaron en semáforo de cumplimiento razonable y dos en correctivo. 
 
Los indicadores que tuvieron un cumplimiento razonable fueron: 
“Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto”, 
“Promedio de productos de la investigación por investigador institucional”, 
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“Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación 
científica y desarrollo tecnológico para la salud” y el indicador “Porcentaje de 
ocupación de plazas de investigador”. 
 
Los resultados se debieron a las siguientes acciones: 

 En el “Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de alto 
impacto”, se alcanzó un resultado superior en un 34.2%, al haber logrado la 
publicación de 85 artículos de los grupos I a VII con relación a los 47 
programados y 51 artículos de alto impacto de nivel III a VII con respecto a 
los 21 programados. Este resultado se debió a publicaciones anticipadas y a 
una mayor productividad por parte del personal médico del Hospital que 
no cuenta con nombramiento del Sistema Institucional de Investigadores 
ni del SNI. 

 
 De igual manera, en el indicador “Promedio de productos de la 

investigación por investigador institucional”, se tuvo un desempeño 
superior en un 6.3% con respecto a la meta programada de 1.6. Este 
resultado se debió a que se alcanzaron 38 productos totales (cinco más con 
respecto a los 33 programados). Debido a la publicación anticipada de tres 
capítulos de libro y un artículo del grupo III por parte de los Investigadores 
en Ciencias Médicas, además, de un artículo del grupo III de un médico 
adscrito con nombramiento en el SNI. En cuanto al total de investigadores 
institucionales vigentes, el aumento se debió al ingreso de un personal 
médico al SNI con nivel “Candidato”. 

 
 Con respecto al indicador “Proporción del presupuesto complementario 

obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la 
salud”. Se logró a la obtención de recursos complementarios por un 
importe de $2,999,585.4 de los cuales el CONACYT, otorgó al Hospital 
$1,900,000.00, a través de la convocatoria 2020-1 "Apoyo para proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la 
contingencia por COVID-19”, recursos que no estaban contemplados en la 
programación original. Aunado al ingreso de recursos por cuatro proyectos 
registrados en 2019 por un monto de $1,094585.4. 

 
 En cuanto al “Porcentaje de ocupación de plazas de investigador”, el 

resultado se debió, a que al cierre del periodo 2020, se logró ocupar las 15 
plazas de investigador autorizadas. 
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Los indicadores que se ubicaron en cumplimiento correctivo fueron: 
“Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel” y “Porcentaje del 
presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo 
tecnológico para la salud”.  
 
Las causas por las cuales estos indicadores se situaron en un cumplimiento 
correctivo obedecen a: 
 

 El indicador “Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel”, 
tuvo un desempeño inferior en un 40.4% en el porcentaje de investigadores 
institucionales de alto nivel, con respecto a la meta programada de 38.1%, 
que lo sitúa en semáforo de cumplimiento correctivo. Este resultado se 
debió a que no se logró la promoción de tres investigadores a causa de la 
renuncia de un investigador que se proyectó para 2020 subir de categoría 
de ICM C a ICM D y a que dos investigadores no lograron ingresar al SNI con 
nivel I. En cuanto al incremento en la proporción de investigadores de alto 
nivel (SNI), se debió al ingreso de un personal médico como “Candidato”. 

 
 Referente al “Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a 

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud”, tuvo un 
desempeño inferior en un 58.3%, con respecto a la meta programada de 
1.2%. La variación en el cumplimiento, se debió al apoyo de más 
presupuesto federal para la Institución para hacer frente a la pandemia por 
SARS-COV-2. La cifra del presupuesto federal total institucional ejercido fue 
de $583,380,096.10. 

 
En este programa, el gasto total ejercido fue de 152.9 mdp. 
 
En el Programa Presupuestal E023 "Atención a la salud". En este programa 
presupuestal, a partir del tercer trimestre de 2020, se ajustaron las metas en 13 
indicadores, debido a la implementación de estrategias para la reconversión de 
Hospital a partir del 17 de marzo de 2020, para la atención de pacientes con 
COVID-19 y de la puesta en marcha de la fase I del plan de desconversión 
hospitalaria a partir de agosto de 2020. No se alcanzaron las metas de acuerdo a 
lo esperado, a pesar del semáforo en que se situó su cumplimiento. 
 
Para el cierre del ejercicio de 2020, se reportaron un total de 14 indicadores, de los 
cuales diez se ubicaron en semáforo de cumplimiento razonable, dos en 
preventivo y dos correctivos. 
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Los diez indicadores que se situaron en un desempeño razonable fueron:  
“Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la 
atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales”, 
“Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al 
total realizado”, “Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad 
realizados”; “Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta 
especialidad realizados”, “Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados 
conforme a la NOM SSA 004”, “Porcentaje de auditorías clínicas realizadas”, 
“Porcentaje de ocupación hospitalaria”, “Promedio de días estancia”, “Proporción 
de consultas de primera vez respecto a preconsultas”, “Tasa de infección 
nosocomial por mil días de estancia hospitalaria”. 
 
Los resultados del desempeño de estos indicadores se debieron a: 
 

 En el indicador “Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de 
la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos 
porcentuales”, se logró un desempeño superior en un 5.9%, con respecto a 
la meta programada de 89.8%. Este resultado se debió a la implementación 
del “Programa de atención activa al usuario” en las áreas de consulta 
externa, laboratorio, imagenología, informes, vigilancia y protección civil, 
impactando de manera positiva en la satisfacción de los usuarios. 

 
 Respecto al indicador “Porcentaje de sesiones de rehabilitación 

especializadas realizadas respecto al total realizado”, se reporta un 
desempeño del 100%. Sin embargo, se presentó una variación en el 
cumplimiento, debido al decremento del 37.1% (37,787) en el número de 
sesiones realizadas, con relación a las 60,034 programadas. Este resultado 
se debió a que las instalaciones del servicio de rehabilitación fueron 
reconvertidas para atender las urgencias no respiratorias, aunado a que 
posterior al ajuste de metas se presentaron los siguientes factores: 
Renuncia de un médico, resguardo domiciliario de una médica y licencia 
sindical de un médico. No obstante, se beneficiaron a un total de 5,734 
pacientes. 

 
 En lo referente al “Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad”, se alcanzó un desempeño superior en un 13.1%, con respecto 
a la programación original. La variación en el cumplimiento se debió a que 
se realizaron un total de 16,787 procedimientos diagnósticos ambulatorios 
totales, mostrando una disminución del 24.1% con relación a los 22,121 
programados. En relación al total de procedimientos diagnósticos de alta 
especialidad, solamente se realizaron 12,485 de los 14,565 que se tenían 
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programados, observando un decremento del 14.3%. Estos resultados se 
vieron afectados por la reconversión hospitalaria. 

 
 “Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la 

NOM SSA 004”, tuvo un desempeño superior en un 2.3%, con respecto a la 
meta programada de 91.7%. La variación en el cumplimiento del indicador 
con respecto a la programación se debió a que el Comité del expediente 
clínico institucional implementó estrategias que consistieron en establecer 
grupos pequeños de revisión, con medidas de distanciamiento social y sana 
distancia, lo que permitió la revisión de 601 expedientes clínicos durante el 
periodo de enero a diciembre de 2020, de los cuales 564 cumplieron con los 
criterios de la NOM SSA 004, superando la meta en un 60.2% con respecto a 
la meta programada de 352. 

 
 En el indicador “Porcentaje de auditorías realizadas”, se alcanzó un 

cumplimiento del 100%. Este resultado se debió a que se lograron concluir 
las tres auditorías clínicas programadas (Evaluación del proceso de 
medicación en el servicio de Oncología Ambulatoria, Evaluación del 
proceso de medicación en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y 
Evaluación del cumplimiento de la normatividad del expediente clínico en 
el servicio de Cirugía General). Lo que permitió fortalecer los procesos de 
atención clínica, principalmente en la prescripción médica y mejorar el 
apego a la NOM SSA 004 del expediente clínico. 

 
 Respecto al “Porcentaje de ocupación hospitalaria”, tuvo un desempeño 

superior en un 9% en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con respecto 
a la meta programada de 53.4%. La variación en el cumplimiento del 
indicador con respecto a la programación, se debió a que se registraron 
16,163 días cama menos, respecto a los 143,106 programados. Asimismo, se 
registraron 2,614 días paciente menos, con relación a los 76,448 estimados. 
Estos resultados se debieron al cambio en el modelo de atención para 
atender la contingencia epidemiológica por COVID-19, propiciando que se 
destinaran 160 camas censables para estos pacientes, reduciendo 53 camas 
censables, de 391 a 338. 

 
 El promedio de días estancia al final del periodo que se reporta, tuvo un 

desempeño superior en un 23%, con respecto a la meta programada de 6.1. 
La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la 
programación original, se debió a la disminución de 217 egresos 
hospitalarios, con respecto a los 8,952 programados, a causa de la 
reconversión hospitalaria. No obstante, el incremento del 19.4% en el 
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número de días estancia con respecto a los 54,519 estimados, se originó por 
la atención de pacientes con diagnóstico de COVID-19, los cuales 
requirieron de tiempos prolongados en hospitalización. 

 
 El indicador “Proporción de consultas de primera vez respecto a 

preconsultas”; al final del periodo que se reporta, tuvo un desempeño 
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%, En este 
indicador no tuvo avance de abril a diciembre de 2020, por lo tanto solo se 
reportaron las consultas de marzo, esto se debió al cambio en el modelo de 
atención para la reconversión hospitalaria por la contingencia 
epidemiológica por COVID-19, lo cual originó la cancelación de la 
preconsulta. 

 
 Respecto al indicador “Tasa de infección nosocomial” (por mil días de 

estancia hospitalaria), al final del periodo que se reporta, tuvo un 
desempeño superior en un 23.2%, con respecto a la meta programada de 
6.9. El aumento de 1.6 puntos porcentuales en la tasa de infección 
nosocomial, con relación a la 6.9 programada, se debió al incremento del 
19.4% en el total de días estancia, con respecto a los 54,519 programados, 
repercutiendo en la detección de 177 episodios de infecciones 
nosocomiales más con respecto a los 378 estimados. Este resultado se 
debió principalmente a un mayor uso de equipos de ventilación asistida en 
pacientes con diagnóstico de COVID-19, en los cuales se presentaron 80 
episodios, así como a las estancias prolongadas por complicaciones bajo 
este padecimiento, siendo en torrente sanguíneo (catéter), sondas urinarias 
y en pacientes inmunocomprometidos. 

 
Los dos indicadores que se situaron en un desempeño preventivo fueron: 
“Porcentaje de egresos por mejoría y curación” y “Porcentaje de usuarios con 
percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria 
recibida superior a 80 puntos porcentuales”.  
 
Los resultados del desempeño de estos indicadores se debieron a: 
 

 Referente al indicador “Porcentaje de egresos por mejoría y curación”, tuvo 
un desempeño inferior en un 8.4%, con respecto a la meta programada de 
91.7%. La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la 
programación original, se debió a la disminución del 2.4% en el total de 
egresos hospitalarios, con relación a la meta programada de 8,952, debido a 
una menor ocupación hospitalaria por la reconversión hospitalaria para 
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atender la contingencia epidemiológica por COVID-19, lo que implicó el 
diferimiento de cirugías, consultas subsecuentes y al menor de número de 
atenciones otorgadas por urgencias no respiratorias y de gineco-
obstetricia. No obstante, la puesta en marcha de la fase I del Plan de 
desconversión del Hospital, en el que se aperturaron algunas 
especialidades en un 20% de agosto al 7 de diciembre de 2020. 

 
 En el Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad 

de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos 
porcentuales, se tuvo un desempeño inferior en un 1.1%, con respecto a la 
meta programada de 90.5%. Este resultado, se debió a la implementación 
de la estrategia para fortalecer la comunicación con pacientes y familiares, 
a través de informes telefónicos, lo que permitió encuestar a 600 usuarios 
en la atención hospitalaria, de los cuales 537 manifestaron una calificación 
de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior 
a 80 puntos porcentuales, debido a la mayoría de los pacientes 
encuestados estuvieron hospitalizados por COVID-19. 

 
Los dos indicadores que se situaron en un desempeño correctivo fueron: 
 
“Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se 
les apertura expediente clínico institucional” y “Eficacia en el otorgamiento de 
consulta programada (preconsulta, primera vez, subsecuentes, urgencias o 
admisión continua)”. 
 
Los resultados del desempeño de estos indicadores se debieron a: 
 

 Referente al indicador “Porcentaje de pacientes referidos por instituciones 
públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional”, 
tuvo un desempeño inferior en un 19.4% con respecto a la meta 
programada de 6.2%. La variación en el cumplimiento se debió a la 
disminución en un 23% en el total de pacientes a los cuales se les apertura 
expediente clínico en el periodo de evaluación, debido a que, de los 14,163 
pacientes a los cuales se programó aperturar expediente clínico, 
únicamente se aperturaron 10,907, impactando en una disminución del 
37.6%; en el número de pacientes que fueron referidos por instituciones 
públicas de salud a los cuales se les aperturó expediente clínico 
institucional. Estos resultados obedecen a que durante el periodo de 
agosto al 7 de diciembre de 2020, se mantuvo la atención escalonada en la 
consulta de primera vez. Además, se priorizó la apertura de expedientes a 
pacientes que ingresaron a urgencias respiratorias y no respiratorias 
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durante el cambio en el modelo de atención ante la pandemia por COVID-
19. 

 
 Finalmente, en el indicador “Proporción de consultas de primera vez 

respecto a preconsultas”, se tuvo un desempeño inferior en un 24.2% en la 
eficacia en el otorgamiento de consulta programada (preconsulta, primera 
vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua), con respecto a la meta 
programada de 97.3%. La variación en el cumplimiento se debió al 
decremento del 24.1% en el número de consultas realizadas (preconsultas, 
primera vez, subsecuente, urgencias o admisión continúa), con relación a 
las 122,113 consultas programadas. Este resultado se debió a la reconversión 
hospitalaria para atender la contingencia epidemiológica por COVID-19, 
dejando de otorgar 3,453 preconsultas, 8,604 de primera vez, 11,695 
subsecuentes y 5,715 urgencias, a pesar de la puesta en marcha la fase I del 
Plan de desconversión del Hospital, para la reactivación paulatina de los 
servicios. 

 
En este programa, el gasto total ejercido fue de 1,605.9 mdp. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1. Calidad y Apoyo a la Atención. 
 
1.1 Incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se notificaron los siguientes 
incidentes relacionados con la seguridad del paciente (IRSP): 
 

Tipo de Evento 2018 2019 2020 

Adversos (Incluye úlceras por presión) 1,245 1,259 1,405 

Cuasi-falla 30 186 129 

Centinela 47 41 28 

Otros (reacciones a hemoderivados y 
reacciones adversas a medicamentos) 1 2 20 

Total 1,323 1,488 1,582 

 
Como se observa en la tabla, se registraron un total de 1,582 IRSP, mostrando un 
incremento del 6.3%, con relación a los 1,488 reportados en el mismo periodo de 
2019, lo cual es reflejo del compromiso en la notificación de eventos adversos. Por 
lo que, de cada 100 pacientes que recibieron atención hospitalaria, 16 tuvieron 
algún incidente. 
 
El número de cuasifallas fue de 129, reflejando una disminución del 30.6%, con 
respecto a las 186 notificadas en el mismo periodo de 2019, debido a la falta de 
identificación por parte del personal de salud, ya que si no genera algún daño al 
paciente no se considera un incidente. Como una acción de mejora y con el 
propósito de mejorar los conceptos de seguridad, se brindó capacitación al 
personal de salud en los diferentes turnos del Hospital. 
 
Por su parte, los eventos adversos fueron de 1,405, mostrando un aumento del 
12%, en comparación con los 1,254 reportados en el mismo periodo de 2019, a 
causa del incremento de casos de infecciones asociadas a la atención de la salud 
y a la notificación de incidentes relacionados con procesos clínicos. 
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El incremento de 18 casos en las reacciones a hemoderivados y reacciones 
adversas a medicamentos, se debió a que a partir de 2020 se consideró no 
incluirlos como un evento adverso, a causa de que este tipo de incidentes no son 
prevenibles. 
 
Los eventos centinela reportados fueron 28, reflejando un decremento del 31.7%, 
respecto a los 41 notificados en el mismo periodo de 2019. La variación se debe a 
la subnotificación por parte de los servicios tratantes, ya que la mayoría de los 
eventos reportados se relacionan a búsqueda activa por parte de la vigilancia 
epidemiológica de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. 
 
A continuación se listan los eventos centinela, los factores asociados y sus causas: 
 

Mes Eventos centinela Factores asociados Causa 

Enero 

1 Neumonía asociada a 
ventilación mecánica 

Inmunocompromiso Falta de apego a higiene de 
manos 
Inadecuada limpieza y 
desinfección de equipo 

1 Neumonía definida 
clínicamente 

Estancia en la terapia 
intensiva Adulto mayor 

1 Reacción vagal al 
retiro de catéter Sin factores asociados 

Falta de experiencia en el 
manejo de líneas 
intravasculares 

Febrero 
2 Neumonía asociada a 
ventilación mecánica 

Estancia en terapia 
intensiva (un caso) 
 
Daño traqueobronquial 
(un caso) 

Falta de apego a higiene de 
manos 
Bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de neumonías (care-bundle) 

Marzo 

1 Neumonía asociada a 
ventilación mecánica 

Deterioro neurológico 
del paciente 

Falta de apego a higiene de 
manos 
bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de neumonías (care-bundle) 

1 Reacción a 
transfusión sanguínea 

Sin factores asociados 

Falta de apego al protocolo 
para la identificación del 
paciente 
 

Abril 1 Meningitis  Sin factores asociados 

Falta de apego a higiene de 
manos 
bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de herida del sitio quirúrgico 
(care-bundle) 

Mayo 
1 Disfunción del 
ventilador (en paciente 
COVID-19) 

Sin factores asociados Fallo súbito en del ventilador  
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Julio 

1 Neumonía definida 
clínicamente (en 
paciente COVID-19) 

Sin factores asociados Falta de apego a higiene de 
manos 
Bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de neumonías (care-bundle) 

2 Neumonía asociada a 
ventilación mecánica 
(ambos paciente 
COVID-19) 

Adulto mayor (un caso) 
 
Estancia en la terapia 
intensiva (un caso) 

1 Desconexión del 
ventilador (en paciente 
COVID19) 

Sin factores asociados  
Falla en la supervisión de la 
adecuada instalación del 
equipo biomédico 

Agosto 

1 Neumonía definida 
clínicamente 

Adulto mayor 

Falta de apego a higiene de 
manos 
Bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de neumonías (care-bundle) 

3 Neumonía asociada a 
ventilación mecánica 
(dos casos en paciente 
COVID-19 

Estancia en la terapia 
intensiva (un caso) 
 
Daño neurológico (un 
caso) 
 
Adulto mayo (dos 
casos) 

1 Relacionado a líneas 
vasculares (en paciente 
COVID-19) 

Sin factores asociados  
Falta de identificación de 
signos de compromiso 
vascular 

Septiembre 
1 Infección de Vías 
Urinarias (en paciente 
COVID-19) 

Infección asociada la 
atención a la salud 
previa (neumonía 
asociada a ventilación 

Falta de apego a higiene de 
manos 
Bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de infección de vías urinarias 
asociadas al catéter urinario 
(care-bundle) 

Octubre 

3 Neumonías asociadas 
a ventilación mecánica  Adulto mayor Falta de apego a higiene de 

manos 
Bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de neumonías (care-bundle) 

1 Neumonía definida 
clínicamente 

Estancia en la terapia 
intensiva 

Noviembre 

1 Neumonía asociada a 
ventilación mecánica 

Estancia en la terapia 
intensiva 

Falta de apego a higiene de 
manos 
Bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de neumonías (care-bundle) 

1 Relacionado con la 
falla del ventilador 

Sin factores asociados 
Alta rotación de equipo y falta 
de control puntual sobre los 
equipos arrendados 
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Diciembre 

2 Neumonías asociadas 
a ventilación mecánica 

Adulto mayor Falta de apego a higiene de 
manos 
Bajo apego al paquete de 
medidas para la prevención 
de neumonías (care-bundle) 

1 Neumonía definida 
clínicamente 

Estancia en la terapia 
intensiva 

 
Como se observa en la tabla, de los 28 eventos centinela reportados, el 53.6% se 
concentra en neumonías asociadas a ventilación mecánica y el 17.8% a 
neumonías definidas clínicamente. 
 
Identificando que en los pacientes que desarrollaron infecciones asociadas a la 
atención de la salud había factores de riesgo que potencian la vulnerabilidad de 
los pacientes como ser adulto mayor, estancia prolongada en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, inmunocompromiso, etc. Adicional, la infección por SARS-
CoV-2 condiciona un riesgo mayor para adquirir infecciones asociadas a la 
atención de la salud. 
 
Respecto a las causas que generaron los eventos centinela, se pudo observar que 
en su mayoría fue causado por la falta de apego a los protocolos establecidos 
(higiene de manos y paquete de medidas para la prevención de infecciones 
asociadas a la atención de la salud) y al cambio de paradigma en muchos de los 
lineamientos para el control de infecciones, por ejemplo el uso de alcohol-gel 
sobre los guantes para desinfectarlos, la cual era una práctica no común, incluso 
no recomendada; misma que durante la emergencia sanitaria se ha utilizado 
para reducir las infecciones. 
 
Por lo anterior, se generó conjuntamente entre las áreas de División de Calidad, 
Farmacovigilancia, Tecnovigilancia, Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria, Coordinación de calidad de los servicios de enfermería y el 
Subcomité de Seguridad del Paciente, una estrategia de capacitación en materia 
de seguridad del paciente, la cual incluye: identificación y notificación de 
incidentes y seguimiento a los protocolos de atención. 
 
1.2 Certificación por el Consejo de Salubridad General. 
Se realizó la autoevaluación para la inscripción al proceso ante el Consejo de 
Salubridad General, para tener un diagnóstico situacional del porcentaje de 
cumplimiento de los estándares. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
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Autoevaluación para ingresar al proceso de certificación del Consejo de 

Salubridad General. 

Sección 1 Autorizaciones Sanitaria (19) Total % 

Cumple 17 89.47 

Cumple parcial 0 0.00 

No aplica 2 10.52 

No cumple 0 0.00 

Sección 2 Implementación del Modelo (105) Total % 

Cumple 42 40.00 

Cumple parcial 32 30.47 

No aplica 2 1.90 

No cumple 29 27.61 

Sección 3 Calidad y Seguridad del Paciente 
(9) 

Total % 

Cumple 0 0.00 

Cumple parcial 9 100.00 

No aplica  0 0.00 

No cumple 0 0.00 

Sección 4 Requisitos de estructura 
ponderados como indispensables. (40) Total % 

Cumple 30 75.00 

Cumple parcial 2 5.00 

No aplica 1 2.50 

No cumple 7 17.50 

Sección 5 Requisitos de estructura 
ponderados como necesarios. (26) 

Total % 

Cumple 24 92.31 

Cumple parcial 0 0.00 

No aplica 0 0.00 

No cumple 2 7.69 

Sección 6 Requisitos de estructura 
ponderados como convenientes. (16) 

Total % 

Cumple 14 87.50 

Cumple parcial 0 0.00 



 
 

 
 
 

 
206 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

No aplica 1 6.25 

No cumple 1 6.25 

 
Como se observa en la tabla, 127 criterios (59%) cumplieron con lo solicitado en 
cada estándar, con relación a los 215 establecidos. 
 
1.3 Acreditaciones. 
Para 2020 se tenía programada la acreditación de las cédulas de tumor maligno 
de esófago y tumor maligno de colon y recto, sin embargo, debido a la pandemia 
originada por el virus SARS-CoV-2 y a la reconversión hospitalaria para la atención 
de pacientes con COVID-19, la visita para la evaluación de dichas cédulas fue 
suspendida por parte de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
 
Las cédulas acreditadas vigentes son las siguientes: 
 

No. Fondo Cédula 
Fecha de 

acreditación 
Vigencia 

1 
Catálogo INSABI 

Establecimientos de segundo nivel Diciembre 2017 5 años 

2 Atención oftalmológica Diciembre 2017 5 años 

3 

Fondo de Salud 
para el 

bienestar 

Tumores del sistema nervioso 
central Diciembre 2017 4 años 

4 
Tumores sólidos fuera del sistema 
nervioso central 

Diciembre 2017 4 años 

5 Hematopatías malignas Diciembre 2017 4 años 
6 Cáncer de próstata Diciembre 2017 5 años 
7 Cáncer cervicouterino Diciembre 2017 5 años 
8 Tratamiento en linfoma no Hodgkin Diciembre 2017 4 años 
9 Cáncer de mama Diciembre 2017 4 años 
10 Hepatitis crónica tipo C Abril 2018 Indeterminada 
11 Cáncer testicular Marzo 2019 Indeterminada 
12 Trasplante de córnea Marzo 2019 Indeterminado 
13 Tumor maligno de ovario epitelial Julio 2019 5 años 
14 Tumor maligno de ovario germinal Julio 2019 5 años 

15 
Trasplante de médula ósea en 
mayores de 18 años 

Diciembre 2019 5 años 

16 
Seguro Médico 

Siglo XXI 
Implante coclear Julio 2019 5 años 
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1.4 Aval Ciudadano. 
Derivado de las medidas de protección personal establecidas por la federación 
sobre la restricción de actividades no esenciales, se solicitó a los avales 
ciudadanos no realizar encuestas para la evaluación de dicho período, con 
conocimiento de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
Únicamente se reportó al Sistema de la Encuestas de Satisfacción, Trato 
Adecuado y Digno los resultados obtenidos por el monitoreo institucional, en la 
que el 100% de los 35 pacientes encuestados están satisfechos en los rubros 
evaluados, de forma dicotómica y la muestra se calcula considerando la cantidad 
de pacientes atendidos en urgencias, hospitalización y forma ambulatoria. 
 
La evaluación realizada por el aval ciudadano durante el primer cuatrimestre 
(enero a abril 2020) fue la siguiente. 
 

Indicador Monitoreo 
Institucional 

Aval  
Ciudadano 

Trato digno 97.3 98.1 

Oportunidad 97.6 98.4 

Comunicación 97.8 98.8 

Autonomía 97.0 98.1 

Financiamiento 98.2 96.2 

Satisfacción  90.5 93.0 

 
1.5 Sistema Unificado de Gestión. 
 

Notificación 2018 2019 2020 

Quejas 359 383 131 
Sugerencias 25 19 6 
Felicitaciones 81 107 70 
Peticiones  0 4 7 

Total 465 513 214 

 
Se recibieron 214 solicitudes de atención, 58.3% menos que las 513 recibidas en el 
mismo periodo de 2019. 
 
En cuanto al rubro de felicitaciones, estás disminuyeron en un 34.6% respecto al 
mismo periodo de 2019. 
 
No obstante, en relación al total de solicitudes de atención recibidas, las 
felicitaciones representaron el 33%, es decir, 12 puntos porcentuales más con 
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respecto al 21% registrado en el mismo periodo de 2019. Este resultado es el 
reflejo de la satisfacción de los pacientes hospitalizados por COVID-19 y que 
egresaron por mejoría. 
 
Las quejas recibidas fueron 131, mostrando un decremento del 34.2% con relación 
a las 383 recibidas en el mismo periodo de 2019. Esto podría deberse a la 
reconversión hospitalaria, que implicó la cancelación de la consulta externa de la 
mayoría de las especialidades y la reducción en la ocupación hospitalaria. 
 
Los motivos de queja fueron los siguientes: 
 

Motivo 2018 2019 2020 
Trato digno 48 87 50 
Comunicación e información 47 46 32 
Atención Médica 102 111 28 
Cuidados de enfermería 23 19 6 
Áreas administrativas 60 68 2 
Lista y tiempo de espera 31 17 2 
Confort y seguridad 17 13 2 
Discriminación 6 4 2 
Trabajo social 12 12 0 
Surtimiento de medicamentos 1 4 0 
Otro 1 2 0 
Atención a la mujer 11 0 0 
Cobros injustificados 0 0 3 
Oportunidad en la atención 0 0 4 

Total 359 383 131 
 
Como se observa en la tabla, el 84% de las quejas se concentran en los apartados 
de trato digno, comunicación e información y atención médica, las cuales se 
deben a diversos factores como la falta de empatía y cuidado que algunos 
pacientes perciben por parte del personal del Hospital, además para los pacientes 
con COVID-19 los informes médicos fueron otorgados de forma virtual, medio de 
comunicación que representó un reto tanto para el personal de salud como para 
los familiares. 
 
Además, de las acciones implementadas para la mejora en la calidad de atención, 
en los procesos de reducción de tiempos de espera, fortalecimiento en los 
procesos de búsqueda y entrega de expedientes por parte del servicio de Archivo 
clínico y mayor coordinación entre los servicios en la atención de pacientes 
ambulatorios a través del programa de atención activa al usuario. 
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Por lo anterior, a partir de 2021 se implementará un plan de capacitación el cual 
incluirá el abordaje de trato adecuado y digno desde diferentes perspectivas 
 
En la siguiente tabla, se presenta el porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores de quejas. 
 

Tipo Indicador 
Resultado 

2019 2020 

Proceso Porcentaje de quejas recibidas 0.13% 0.15% 

Resultado Porcentaje de quejas resueltas 96.5% 95.5% 

Notificación Porcentaje de quejas notificadas 97.36 97.25% 

 
El indicador porcentaje de quejas recibidas tuvo un cumplimiento similar 
respecto al mismo periodo de 2019, a causa de fortalecer los procesos y mejorar la 
atención. 
 
Por otro lado, el porcentaje de quejas resueltas disminuyó en un punto 
porcentual en comparación con 2019. Esto podría impactar negativamente al 
servicio que recibe la queja, pues al no considerar las oportundades de mejora 
detectadas por los usuarios se podría recaer en estas, en este sentido, se han 
fortalecido los mecanismos de seguimiento a cada queja que emita el usuario a 
fin de resolverla satisfactoriamente. 
 
1.6 Auditoría Clínica. 
Durante el periodo de reporte se realizaron tres auditorías clínicas con los 
siguientes hallazgos. 
 
Auditoria 1 “Manejo y Uso de Medicamentos en el Servicio de Oncología 
Ambulatoria”, cuyo objetivo fue realizar una evaluación de:  

1. Acciones esenciales para la seguridad del paciente, particularmente las 
relacionadas con identificación del paciente, proceso de medicación e 
higiene de manos.  

2. Estándares de certificación: los relacionados con el proceso de medicación, 
en específico los subprocesos de prescripción, transcripción, preparación, 
administración y control. 

3. Apego a la NOM-249-SSA1-20120. Mezclas estériles, nutricionales y 
medicamentosas e instalaciones para su preparación. 

4. Apego a la NOM-220-SSA-2016. Instalación y operación de la 
farmacovigilancia. 
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Como resultado de esto, se sugirieron diversas acciones de mejora entre las que 
destacan:  

 Estandarización de los procedimientos de administración de 
medicamentos oncológicos. Con base en esta observación, el área de 
Oncología rediseñó los formatos utilizados en el área (hoja de 
quimioterapia para cáncer de mama, tumores mixtos y tumores 
ginecológicos, hoja subsecuente de quimioterpia). 

 Estandarización del procedimiento de aplicación de premedicación: se 
ajustaron los tiempos de infusión con base en el medicamento y solución a 
administrar. 

 
Además, se fortaleció lo siguiente: 

 Reporte de probables reacciones adversas de los medicamentos. 
 Proceso de aplicación del formato de consentimientos informados. El área 

auditada realizó un consentimiento informado, el cual deberá ser firmado 
en cada sesión de quimioterapia. 

 Indicaciones médicas mediante la intervención de un profesional 
farmacéutico en el área. 

 
Esto ha contribuido a mejorar la cultura de calidad y seguridad del paciente en el 
área, impactando positivamente en la disminución del número de quejas en el 
área de quimioterapia ambulatoria. 
 
Auditoría 2: “Evaluación del proceso de medicación en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos, con énfasis en el subproceso de prescripción y trascripción”. 
 
Para esta actividad se consideró como referente un estudio sobre seguridad en la 
medicación publicado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en 2016. Los 
objetivos de esta auditoría fueron la evaluación de: 

1. La prescripción correctamente escrita conforme a la NOM-004-SSA3-2012.-
Del expediente clínico. 

2. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente.  
3. Idoneidad de la prescripción (evaluación de interacciones 

medicamentosas). 
4. Estándares de certificación: los relacionados con el proceso de medicación, 

en específico los subprocesos de prescripción, transcripción, preparación, 
administración y control. 

5. Apego a los protocolos de atención a pacientes COVID-19 autorizados al 
momento de la evaluación. 
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Por tal motivo, se efectuó una revisión exhaustiva de cinco expedientes, en los 
que se evaluaron 1,298 prescripciones de medicamentos, obteniendo lo siguiente: 

 670 errores en la etapa de prescripción. 
 24 errores en la etapa de transcripción. 
 139 fue el promedio de error por paciente. 
 El error de medicación que se repitió con mayor frecuencia fue la falta de 

indicación de la vía de administración, generando así, una prescripción 
incompleta que si bien no representa un daño directo al paciente, si 
condiciona un riesgo para la administración de medicamentos.  

 
Por tal motivo en colaboración con el responsable de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos, se establecieron las recomendaciones para mejorar la 
prescripción en el área, contribuyendo así a mejorar la seguridad en el proceso de 
medicación. 
 
Cabe mencionar, que posterior a la auditoría, se reportó un ligero incremento en 
la notificación de incidentes por parte de personal de enfermería y/o médico lo 
cual puede ser reflejo de la sensibilización respecto a seguridad del paciente. 
 
Auditoría 3: “Evaluación del cumplimiento de la normatividad del Expediente 
Clínico en el Servicios de Cirugía General”. 
 
Se realizó la evaluación de: 

1. La documentación organizada conforme a la NOM-004-SSA3-2012. Del 
expediente clínico. 

2. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente. 
 
Se revisaron 158 expedientes cerrados de pacientes hospitalizados en el servicio 
de Cirugía general, identificando que: 

 El 42% de los expedientes no tenían en orden los documentos de acuerdo a 
lo descrito en la norma. 

 El 34% no contaba con índice. 
 El 20% no contaba con registro de signos vitales en las notas médicas. 

 
Cabe señalar, que estos incidentes no ocasionaron un daño directo al paciente, si 
representan un riesgo, pues contar con información incompleta pudiera generar 
eventos adversos comprometiendo al personal en situaciones médico legales. 
 
Por lo que, en las capacitaciones de calidad y seguridad del paciente 
programadas para 2021, se ha considerado un espacio para destacar la 
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importancia de la documentación y el apego a la NOM-004 como barrera de 
seguridad para evitar eventos adversos. 
 
2. Centro de Integración de Informática Médica de Innovación Tecnológica 
(CIIMEIT). 
Durante el período de enero a diciembre de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se generaron 2,055 URL’s para el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), mostrando un incremento del 33.3% con 
respecto a las 1,543 realizadas en el mismo periodo de 2019. Este resultado se 
debió principalmente a que el Departamento de Abastecimiento solicitó más 
ligas de acceso a la información relacionadas con contratos y licitaciones. 
 
A continuación se desglosan las URL’s solicitadas: 
 

No. Servicio 2018 2019 2020 

1 Abastecimiento 1,778 1,434 1,945 

2 Comunicación Social 2 1 0 

3 Contabilidad 33 21 39 

4 
Departamento de Evaluación del Desempeño 
Institucional 

1 1 8 

5 Estadística 6 8 8 

6 Integración Presupuestal 33 5 7 

7 Inventarios 9 3 0 

8 OIC 16 9 7 

9 Recursos Humanos 5 8 9 

10 Tesorería 14 13 8 

11 Transparencia 30 29 21 

12 Comité de Ética 13 0 0 

13 División de Medicina 4 11 0 

14 División de Calidad de la Atención 1 0 0 

15 Dirección de Planeación Estratégica 11 0 1 

16 Dirección Médica 0 0 0 

17 Sociedad Medico Quirúrgica 3 0 0 

18 Departamento de Nomina 0 0 1 
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19 Subdirección de Enseñanza 0 0 1 

 Total 1,959 1,543 2,055 

 
En el portal institucional se efectuaron 45 publicaciones, reflejando un 
decremento del 57.2%, con respecto a las 138 realizadas en el mismo periodo de 
2019. Este resultado se debió a que las áreas no generaron información a causa de 
la contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2. 
 

No. Servicio 2018 2019 2020 

1 Abastecimiento 58 57 13 

2 Dirección de Administración 40 52 13 

3 Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 20 19 8 

4 Transparencia 20 10 5 

5 Comité de Ética 1 0 0 

6 Dirección Médica 6 0 0 

7 Dirección General 5 0 0 

8 CIIMEIT 1 0 0 

9 OIC 1 0 6 

10 Comité de Mejora de Regulatoria Interna 0 0 4 

11 Comunicación Social 0 0 1 

12 Departamento de integración presupuestal 0 0 2 

13 Enseñanza 0 0 3 

14 Posgrado 0 0 4 

Total 152 138 59 

 
Asimismo, en la Intranet del Hospital se realizaron 28 publicaciones, siendo las 
siguientes: 
 

Área Intranet Tema 

Recursos Humanos 3 
Criterios de vulnerabilidad, protocolo 
LGBTTI y DeclaraNet 2020 

CECAD 3 Detección de necesidades de capacitación 
Enseñanza 1 Convocatorio de programación de cursos 
División de Calidad de la Atención 1 Reporte de seguridad del paciente 
Protección civil y hospital seguro 1 Brigadistas voluntarios 
Farmacovigilancia 16 Comunicados 
Unidad de Comunicación Social 3 Comunicados 

Total 28  
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Por otra parte, se desarrollaron y se dio mantenimiento a los siguientes sistemas 
y módulos: Plataforma Automatizada de Información y Seguimiento (PAIS); 
Sistema de solicitud de consumibles; Sistema de observatorio de eventos 
adversos HJM; Cuatro módulos de información de datos personales del paciente 
dentro del Módulo de Administración y Cambios (MAC) del HJM; Mesa de 
servicios en la intranet y Sistema de Agenda de la Dirección de Planeación 
Estratégica. 
 
Por otra parte, con la finalidad de eficientar la comunicación entre las áreas 
hospitalarias y el desarrollo de sus actividades, se brindó acceso a la red 
inalámbrica del WIFI-HJM a 600 trabajadores del Hospital. 
 
3. Unidad de Transparencia. 
Cumplimiento de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
3.1 Solicitudes de Información. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se recibieron 1,148 solicitudes 
de información, las cuales fueron respondidas en tiempo y forma; mostrando un 
incremento del 73.4% con respecto a las 662 solicitudes registradas en el mismo 
periodo de 2019. Este resultado se debió a que los peticionarios solicitaron mayor 
información relacionada con las áreas de administración, médica, planeación 
estratégica y comunicación social. 
 
El tiempo promedio de respuesta fue de 9.4 días, mostrando un incremento del 
19% en comparación con los 7.9 días registrados en el mismo periodo de 2019. 
 
Las áreas a las que se requirió información, fueron las siguientes: 
 

Área 
2019 2020 

No. de 
solicitudes 

Tiempo de 
respuesta 

No. de 
solicitudes 

Tiempo de 
respuesta 

Dirección Médica 288 6.5 726 9.7 

Dirección de Administración 185 11 211 10.9 

Dirección de Planeación 
Estratégica 

26 4.9 57 8.4 

Dirección de Investigación y 
Enseñanza 

3 5 5 8.7 

Unidad Jurídica 5 6 12 9.6 
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Comunicación Social 0 0 24 7.8 

Dirección General 0 0 2 11 

Promedio de días de 
respuesta 

7.9 9.4 

Desechadas 152 --- 109 --- 

No competencia 3 --- 2 --- 

Total de solicitudes de 
información 

662 1,148 

 
3.2 Evaluación de la Unidad de Transparencia. 
Derivado del análisis a las respuestas a solicitudes de información, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, evaluó al Hospital con una calificación de 99%, cifra similar a la 
obtenida en el mismo periodo de 2019 que fue de 100%. 
 

Indicador Ejercicio Calificación 
Índice global de cumplimiento de 
respuestas 

2019 100 

Índice de respuestas a solicitudes de 
información publicación 

2020 99 

 
3.3 Recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
Se tuvieron 124 recursos de revisión, mostrando un aumento de 122 recursos en 
comparación con los dos registrados en el mismo periodo de 2019. Este resultado 
se debió a que un usuario se inconformó por las respuestas otorgadas por el 
Hospital referentes a información de las áreas de medicina física y rehabilitación, 
y comunicación social. 
 
3.4 Acciones de Protección de Datos Personales. 
Durante la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia 2020, se aprobó 
el Documento de seguridad 2020, el cual tiene como propósito generar acciones 
para la protección de datos personales. 
 
Cabe señalar, que durante el 2020 no se pudo capacitar a los servidores públicos 
en el tema de Protección de datos personales, debido a la suspensión de los 
cursos presenciales por la contingencia sanitaria y a la inactividad de la 
plataforma CEVINAI.  
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No obstante, personal de la Unidad de Transparencia del Hospital participó en los 
cursos de inducción al personal de nuevo ingreso, con el tópico Protección de 
datos personales. 
 
3.5 Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (SIPOT). 
De conformidad con lo establecido en el capítulo II “De las obligaciones 
comunes” y III “De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos 
obligados” de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el Titulo III “De las obligaciones de Transparencia” de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se cumplió con la carga de 
información trimestral en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 
 
Cabe destacar, que por segundo año consecutivo, el Hospital obtuvo el 100% de 
cumplimiento al Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. 
 
3.6 Sesiones del Comité de Transparencia. 
Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria. 
 
3.7 Resoluciones del Comité de Transparencia. 
Se emitieron 20 resoluciones relacionadas a información confidencial y 
elaboración de versiones públicas para la publicación de información en el SIPOT, 
siendo las siguientes: 
 

No. 
No. de 

resolución 
Fecha Tema 

Sentido de la 
resolución 

1 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 

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

3 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 

4 CT/R/04/20 20/04/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información: 
1219000015920 

Confirma 
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5 CT/R/05/20 20/04/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información: 
1219000016020 

Confirma 

6 CT/R/06/20 14/05/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información: 
1219000017220 

Confirma 

7 CT/R/07/20 28/05/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información: 
1219000015020 

Confirma 

8 CT/R/08/20 11/06/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información: 
1219000020020 

Confirma 

9 CT/R/09/20 15/06/2020 
Ampliación de plazo solicitud de 
información: 1219000041020 

Confirma 

10 CT/R/10/20 18/06/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información: 
1219000028420 

Confirma 

11 CT/R/11/20 25/06/2020 
Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial) para carga en el SIPOT 

Confirma 

12 CT/R/12/20 30/06/2020 
Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial) para carga en el SIPOT 

Confirma 

13 CT/R/13/20 30/06/2020 
Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial) para carga en el SIPOT 

Confirma 

14 CT/R/14/20 01/09/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información 
1219000057020 

Confirma 

15 CT/R/15/20 11/09/2020 
Declaración de inexistencia solicitud de 
información 1219000066220 

Confirma 

16 CT/R/16/20 30/09/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información 
1219000069320 

Confirma 

17 CT/R/17/20 16/10/2020 

Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial). Solicitud de información 
1219000079320 

Confirma 

18 CT/R/18/20 18/10/2020 
Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 

Confirma 
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confidencial) para carga en el SIPOT 

19 CT/R/19/20 14/10/2020 
Negativa parcial de acceso a la información 
por contener datos personales (Información 
confidencial) para carga en el SIPOT 

Confirma 

20 CT/R/20/20 18/12/2020 
Negativa parcial de acceso a la información 
por considerarse confidencial respecto de 
los datos personales 

Confirma 

 

3.8 Informes trimestrales al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
Con fundamento en la fracción X del artículo 41 de la “Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” y el lineamiento tercero de los 
“Lineamientos para recabar información de los sujetos obligados que permiten 
elaborar los informes anuales”, se remitió al INAI la siguiente información de 
forma trimestral durante el 2020. 

 
Fracción Tema 

V Reporte de solicitudes de información. 

VIII 
Denuncias y solicitudes de intervención 
formuladas por el INAI ante los Órganos Internos 
de Control. 

IX Directorio del Comité de Transparencia. 
XI Expedientes reservados. 

XII 
Capacitación en materia de transparencia y 
protección de datos personales. 

XIII 
Denuncias, quejas, solicitudes de intervención o 
equivalentes, formuladas por el Comité de 
Transparencia ante el Órgano Interno de Control. 

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

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

XVI Información Relevante. 
 
3.9 Información Útil o Transparencia Focalizada. 
Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Actualización trimestral de la sección de transparencia en el portal 
institucional. 

 Publicación de siete temas de información útil en el portal institucional, 
relacionados con Informes de Junta de Gobierno, INSABI, Tabulador de 
cuotas de recuperación, Donación de sangre, Estudio socioeconómico, 
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Solicitudes de información, Información a familiares de pacientes del 
servicio de Urgencias. 

 Difusión de infografía en las redes sociales oficiales del Hospital, 
relacionada con información disponible en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia. 

 
3.10 Capacitación en Materia de Transparencia. 
Se impartieron dos cursos de “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”, capacitando a un total de 35 personas 
servidoras públicas de las áreas de: Preconsulta, Farmacovigilancia, Archivo 
clínico, Almacenes e inventarios, Coordinación de INSABI, Estadística hospitalaria, 
Servicios generales, Tecnovigilancia y Tecnología biomédica, Endoscopia, 
Comunicación social, Informes y hospitalidad, Abastecimiento, Banco de sangre y 
Trabajo social, Integración presupuestal, Admisión hospitalaria, Laboratorio 
clínico, División de investigación, Unidad de vigilancia epidemiológica 
hospitalaria, Subdirección de enseñanza, Dermatología, Urgencias adultos, 
Dirección de administración, Oncología, Investigación y enseñanza. 
 
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”. 
 
4. Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se trabajó conjuntamente con 
las áreas generadoras de la información para dar cumplimiento en tiempo y forma 
con los informes y reportes que se presentan a las diferentes instancias. 
 

 Integración de la información para el Informe de Autoevaluación del 
Director General, avances y logros por estrategia y línea de acción del 
Programa Institucional 2015-2020, numeralia y anexos estadísticos, 
correspondiente al cierre de 2019 y primer semestre de 2020. 
 

 Reporte de Gestión de los periodos enero a marzo y enero a septiembre de 
2020. 
 

 Reporte de avance de metas de indicadores para resultados, 
correspondiente a los periodos enero a diciembre 2019, enero a marzo, enero 
a mayo, enero a junio y enero a septiembre de 2020, de los programas 
Presupuestales E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para 
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la salud”, E022. “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” y E023 
“Atención a la salud”. 
 

 Se elaboró la matriz de riesgo de los programas presupuestales E010 
“Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, E022. 
“Investigación y desarrollo tecnológico en salud” y E023”Atención a la salud”, 
correspondiente a los periodos de enero a diciembre 2019, enero a marzo, 
enero a junio y enero a septiembre de 2020. 
 

 Informe del Sistema de Evaluación del Desempeño, correspondiente al 
ejercicio 2019 y primer semestre de 2020. 
 

 Reportes del Programa del Trabajo de Control Interno, específicamente de 
los elementos de control 1, 2 y 30, correspondiente a los periodos enero a 
octubre de 2020. 
 

 Se revisaron los Programas Anuales de Trabajo 2020 (PAT) de las Direcciones 
de Área, para integrar y elaborar el PAT de la Dirección General; y el de 
Dirección de Planeación Estratégica 2020. Así como del Departamento de 
Evaluación del Desempeño Institucional. 
 

 Se elaboró el Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Juárez de 
México, para dar cumplimiento a la Ley de Planeación. 
 

 Se realizaron cinco presentaciones, una para la comunidad hospitalaria 2019 
y cuatro para la H. Junta de Gobierno. 
 

 Se elaboraron cinco actas ejecutivas, correspondientes a la cuarta sesión 
ordinaria 2019, primera, segunda, tercera y cuarta sesión ordinaria 2020 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 a los periodos enero a diciembre 
2019, enero a marzo, enero a junio y enero a septiembre de 2020. 
 

 Se inscribió en el Registro Público de Organismos Descentralizados el 
nombramiento de la Subdirectora de Recursos Financieros.  
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5. Departamento de Protección Civil y Hospital Seguro. 
A consecuencia de la reconversión hospitalaria derivado de la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el objetivo de salvaguardar la seguridad 
de los pacientes, familiares, visitantes y trabajadores de la Institución, se 
realizaron las siguientes actividades: Se difundió el “Plan de evacuación y 
repliegue en caso de sismo”, principalmente a las áreas en las cuales se asignaron 
para atender a pacientes con COVID-19; se vigiló que se cumpliera con la sana 
distancia en áreas comunes y salas de espera; se definieron rutas de traslado de 
pacientes con COVID-19 en las áreas de hospitalización, críticas, imagenología y 
de radiodiagnóstico. 
 
Por otra parte, el Comité de la Unidad Interna de Protección Civil efectuó tres 
sesiones ordinarias, una menos con respecto a las cuatro realizadas en el mismo 
periodo de 2019. Este resultado se debió a que en 2020 las sesiones se 
programaron de forma cuatrimestral, con la finalidad de abarcar más temas 
referentes a protección civil. 
 
Los temas tratados fueron los siguientes: 

 Reinstalación del Comité de la Unidad Interna de Protección Civil. 
 Creación de la “Brigada de paro y arranque” y sus Planes de emergencia, los 

cuales establecen las acciones y protocolos a realizar en caso de 
presentarse un siniestro natural o antropogénico. 

 Se informó a los integrantes del Comité el estado físico que guardan los 
208 extintores instalados, de los cuales se sustituirán 100 extintores de PQS. 

 
En cuanto al tema de simulacros, el 20 de enero de 2020 se participó en el macro 
simulacro con hipótesis de sismo, dando cumplimiento al acuerdo y a la 
normatividad establecida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
obteniendo la constancia de registro correspondiente, como resultado de este 
ejercicio, se evacuaron a 1,977 y replegaron a 592 personas con un tiempo de 2 
minutos con 24 segundos. 
 
El 23 de junio de 2020 ocurrió un sismo con epicentro en el sur de Crucecita, 
Oaxaca, con magnitud de 7.5 en la escala de Richter, donde se tuvieron que 
evacuar a 1,195 y replegar a 347 personas en seis edificios del Hospital, con un 
tiempo de 3 minutos con 22 segundos. Una vez transcurrido el sismo y de 
acuerdo a los protocolos establecidos, líderes y brigadistas comenzaron con las 
acciones para la inspección visual rápida de los aspectos estructurales, no 
estructurales y líneas vitales de los diferentes edificios, resultando sin daños, ni 
fugas de gases, ni corto-circuito. 
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Cabe señalar, que durante el proceso de evacuación, el personal ubicado en áreas 
COVID del segundo y tercer piso de la torre de hospitalización realizaron el 
desalojo del piso hacia los puntos de reunión, los cuales fueron identificados por 
personal brigadista realizando de manera inmediata la separación de la 
población, aislándolos en una zona de menor riesgo. 
 
Posteriormente se permitió el acceso del personal en general y finalmente se dio 
ingreso al personal que indebidamente evacuo de las áreas COVID, realizando 
con apoyo de Servicios Generales la desinfección de las áreas por las cuales se 
habían trasladado. 
 
Con respecto al cumplimiento de la meta en la realización de simulacros 
relacionados con la hipótesis de incendio y amenaza de bomba, estos fueron 
suspendidos a causa de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 para 
evitar aglomeraciones. 
 
Capacitación en Protección Civil. 
 

Tema 
2019 2020 

No de 
pláticas 

Personal 
Capacitado 

No de 
pláticas 

Personal 
Capacitado 

Evacuación y Repliegue (con o sin alerta 
sísmica) 

33 330 0 0 

Combate de incendio 0 0 0 0 
Curso de uso, manejo de extintores y 
prevención de incendios 

61 727 25 222 

¿Cómo actuar ante un siniestro? 1 33 0 0 
Cursos de inducción al puesto de 
enfermería (Multibrigada) 

2 112 0 0 

Curso de protección civil en caso de 
emergencia 

1 31 0 0 

Primeros auxilios 0 0 2 67 

Protección civil 4 176 0 0 
Curso de Brigadas Multifuncionales de 
protección civil 

0 0 2 37 

Primeros auxilios psicológicos 0 0 3 90 

Evacuación y Repliegue 29 381 22 197 

Atención Masiva de Pacientes (PIAED) 19 496 0 0 
Evacuación y Repliegue, Uso, manejo de 
extintores y prevención de incendios 

6 55 0 0 

Inducción al Hospital Juárez de México 1 33 0 0 

Códigos de emergencia 0 0 39 404 
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Evacuación y repliegue (COVID) 0 0 9 53 
Acciones a realizar de la brigada de 
seguridad en caso de emergencia  

0 0 2 62 

Total 157 2,374 104 1,132 

 
En cuanto a capacitación en temas de protección civil, se realizaron 104 pláticas, 
de las cuales 101 fueron de manera presencial y tres de forma virtual, mostrando 
un decremento del 33.7% con respecto a las 157 efectuadas en el mismo periodo 
de 2019. Este resultado se debió a las medidas implementadas de sana distancia y 
protección de salud evitando el hacinamiento en espacios cerrados, con la 
finalidad de disminuir la propagación del COVID-19. 
 
El número de asistentes fue de 1,132 servidores públicos de diversas áreas (557 
médica, 395 administrativa, 133 investigación y enseñanza, 42 planeación 
estratégica y cinco del jurídico); mostrando un decremento del 52.3%, con 
relación a los 2,374 del mismo periodo de 2019. 
 
6. Servicio de Estadística Hospitalaria. 
Se procesó, integró y validó la información de las áreas de consulta externa, 
hospitalización y urgencias, así como de los servicios de apoyo a la atención 
médica, para contribuir con las cifras finales para el cumplimiento de los 
siguientes informes: 

 Indicadores de Medicina de Alta Especialidad (IMAE), correspondiente al 
ejercicio 2019. 

 Indicadores de Atención Médica de Alta Especialidad (IAMAE), 
correspondiente al primer semestre 2020. 

 Dos informes para integrar la población atendida en preconsulta por 
entidad federativa y grupo etáreo, correspondientes al 2020. 

 Cinco informes de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestal E023 “Atención a la Salud”. 

 Elaboración de 19 informes estadísticos, 12 mensuales, cuatro trimestrales, 
dos semestral y uno anual. 

 Elaboración de nueve informes estadísticos de atenciones por COVID-19. 
 
Además se realizaron las siguientes actividades: 

 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) de los periodos diciembre 2019 a noviembre 
2020. 
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 Se efectuaron cuatro cargas trimestrales de información, del artículo 70 
fracción XXX en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Se respondieron 310 solicitudes de información, mostrando un incremento de 
274 solicitudes con relación a las 36 recibidas en el mismo periodo de 2019. 
 
Además, se atendieron 90 solicitudes de información por parte del personal del 
HJM, mostrando un decremento del 36.2% con respecto a las 141 del mismo 
periodo de 2019. 
 
Por otra parte y con la finalidad de mejorar y de generar información de calidad, 
se realizaron las siguientes actividades: 

 Se realizó la coordinación para que 30 profesionales de la salud del Hospital 
recibieran la capacitación impartida por el Centro Mexicano para la 
Clasificación de Enfermedades y Centro colaborador para la Familia de 
Clasificaciones Internacionales de la OMS en México, acerca del llenado 
adecuado del certificado de defunción con diagnóstico de COVID-19. 

 Se realizó una reunión de trabajo con el personal codificador para mejorar 
la asignación de códigos CIE 10 a las causas de muerte y la selección de 
causa básica de defunción principalmente en lo relacionado a casos 
COVID-19. 

 La productividad de la consulta externa se difundió de manera electrónica 
mediante un archivo con modelamiento de datos, el cual permite la 
visualización dinámica del total de la consulta externa del Hospital de 
forma global, por división, especialidad y médico, por grupo etáreo, sexo y 
relación temporal. 

 Se participó en el 6o. Curso de Metodología para los Médicos residentes, 
impartiendo el tema “Manejo y explotación de bases de datos personales”. 

 Se participó en el Curso de inducción a residentes 2020, con tópicos de 
estadística, registros médicos, formatos primarios de registro de atención 
médica y certificado de defunción. 
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7. Servicio de Informes y Hospitalidad. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se dio atención a lo siguiente: 
 

No. Actividades 2019 2020 

1 Atención presencial en módulo de informes y 
hospitalidad entrada principal y urgencias 

116,139 68,069 

2 
Recepción de pases de referencia de otras 
instituciones 

3,523 1,274 

3 
Registro de pacientes reagendados que 
ingresan a consulta o estudio 

0 2,072 

4 Atención para agenda de preconsulta adultos 
mediante sistema de cita telefónica 

219 0 

5 
Atención telefónica para reprogramación de 
citas por contingencia COVID-19 

0 6,382 

 Total 119,881 77,797 

 
Como se observa en el cuadro anterior, se otorgaron 77,797 atenciones, 
mostrando una disminución del 35.1% con respecto a las 119,881 registradas en el 
mismo periodo de 2019. Este resultado se debió a que durante los meses de abril 
a julio y diciembre de 2020, la modalidad de atención presencial cambió a 
telefónica para disminuir los riesgos de contagio por contacto dentro de la 
institución por COVID-19. Aunado, a que el módulo de informes de ubicado en 
urgencias le fue asignado a Trabajo Social para la atención de pacientes por 
COVID-19. 
 
Por otra parte y con la finalidad de reforzar la comunicación con la población 
usuaria, se instaló un módulo de informes en el primer piso de consulta externa. 
 
Con el objetivo de disminuir la estancia dentro de la Institución y/o dar 
acompañamiento directo, durante la implementación del Plan de desconversión 
hospitalaria en su fase I, durante el periodo de agosto a noviembre de 2020, se 
brindó información sobre la reubicación de las áreas y los trámites de servicio a 
los usuarios que acudieron a reprogramar su cita en consulta externa. 
 
8. Servicio de Análisis de Procesos y Mejora Continua. 
Durante el periodo de enero a diciembre 2020 se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Se obtuvo la opinión favorable por parte de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud, a los Manuales 
de Organización Específico y de Procedimientos del Hospital 2019. 

 Se brindaron 519 asesorías para la actualización de los manuales de 
organización específicos y de procedimientos a 71 áreas del Hospital. 
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 Se validaron 20 manuales de organización específicos de las áreas de: 
Jefatura de enfermería de consulta externa; Jefatura de enfermería de 
pediatría; Farmacovigilancia; División de calidad de la atención; 
Departamento de evaluación del desempeño institucional; Protección civil; 
Estadística hospitalaria; Informes y hospitalidad; Archivo clínico; 
Tecnovigilancia y tecnología biomédica; Anatomía patológica; Unidad de 
transparencia; Centro de integración informática médica e innovación 
tecnológica; Unidad jurídica; Departamento de operación y control de 
servicios personales; Departamento de relaciones laborales; Jefatura de 
enfermería de medicina interna norte; Pregrado; Análisis de procesos y 
mejora continua; y Centro de capacitación y desarrollo. Y se establecieron 
funciones estandarizadas de aplicación transversal. 

 Se validaron cinco manuales de procedimientos correspondientes al 
Departamento de proyectos de inversión; Jefatura de enfermería del 
servicio pediatría; Servicio de análisis de procesos y mejora continua; 
Farmacovigilancia y Jefatura de enfermería de consulta externa. Y se 
establecieron políticas transversales en materia de control interno, 
enfocadas a generar información confiable y veraz, a salvaguardar los 
recursos públicos y prevenir actos de corrupción. 

 Se integraron tres reportes del Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, 
correspondientes al ejercicio 2020, los cuales se registraron a la plataforma 
que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Por otra parte y con la finalidad de contribuir a la mejora de los procesos, se revisó 
en la consulta externa de oncología el proceso de atención, identificando lo 
siguiente: 

 El personal médico no devuelve en tiempo los expedientes clínicos para 
ser entregados al Archivo clínico. 

 El personal médico no presta al personal de recepción las agendas de 
programación de citas para solicitar los expedientes de la consulta del día 
siguiente, lo cual impacta en la atención de los pacientes. 

 El archivo clínico no entrega completos los expedientes solicitados para la 
consulta programada, a causa de que se encuentran en otras áreas o 
servicios médicos. 

 El Archivo Clínico no proporcionó a Oncología 1,334 expedientes de un total 
de 5,393 solicitados en durante enero y febrero de 2020. 
 

Como resultado de lo anterior, el servicio de Oncología implementó las siguientes 
acciones: 



 
 

 
 
 

 
227 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

 Difusión de los lineamientos del expediente clínico a los médicos adscritos 
para su aplicación. 

 El personal médico facilitó sus agendas de programación de citas al 
personal de recepción para la solicitud de los expedientes clínicos al 
Archivo Clínico. 

 Se identificaron las causas por las cuales se solicitan expedientes 
adicionales a los incluidos en las listas que se entregan al Archivo Clínico. 

 
Logros de la Dirección de Planeación Estratégica. 

 Cumplimiento del 100% en el Índice global de cumplimiento en portales de 
transparencia. 

 Refrendos de los reconocimientos 2019 como “Institución 100% Capacitada” 
y “Comité de Transparencia 100% Capacitado”. 

 Implementación de un módulo de informes en el primer piso de consulta 
externa, para reforzar la comunicación con la población usuaria. 

 Opinión favorable de los Manuales de Organización Específico y de 
Procedimientos del Hospital Juárez de México 2019. 

 Desarrollo y puesta en marcha de la Plataforma Automatizada de 
Información y Seguimiento (PAIS) de atención y seguimiento de pacientes 
con COVID-19 en seis hospitales. 

 
Debilidades de la Dirección de Planeación Estratégica. 

 Falta de personal. 
 Personal contratado bajo la modalidad de temporal. 
 Personal administrativo sin competencias y habilidades. 
 Equipo de cómputo insuficiente y obsoleto. 
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Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 de la 
Dirección de Planeación Estratégica. 
 
Se tuvo un cumplimiento del 100% en el Porcentaje de eventos de violencia, al 
haber analizado los cuatro sucesos, los cuales estuvieron relacionados con mejora 
en el trato, comunicación con los pacientes y falta de conocimiento del 
procedimiento de notificación. 
 
En el indicador Porcentaje de eventos centinela registrados, se tuvo un 
cumplimiento del 1.8%, a causa de registrar 28 incidentes centinela de un total de 
1,582 eventos adversos, relacionados con infecciones asociadas a la atención a la 
salud, retiro de catéter venoso central, reacción a concentrado eritrocitario y 
disfunción del ventilador. 
 
Se alcanzó un cumplimiento del 50% en el Porcentaje de cursos impartidos en 
materia de trato digno, al haberse impartido un curso donde se abordaron los 
temas de: trato digno con ética y perspectiva de género; trato digno, 
conceptualización; y educación en y para los derechos humanos. 
 
En cuanto al indicador Porcentaje de auditorías clínicas realizadas, se alcanzó un 
cumplimiento del 100%, al concluir las tres auditorías programadas, relacionadas 
con "Evaluación del proceso de medicación en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos", "Evaluación del cumplimiento de la normatividad del Expediente Clínico 
en el Servicios de Cirugía General" y "Evaluación del proceso de medicación en el 
Servicio de Oncología Ambulatoria". 
 
Respecto al indicador Porcentaje de servidores públicos capacitados en temas de 
protección civil y seguridad hospitalaria, se alcanzó un cumplimiento del 40%, al 
haber instruido a 1,132 servidores públicos, 32 más con respecto a las 1,100 
programados, sobre temas preventivos y reactivos en caso de desastre, y 
evacuación y repliegue en áreas COVID, de un total de 2,827 trabajadores. Este 
resultado se debió a la conformación de la Brigada de Paro y Arranque. 
 
El indicador Porcentaje de elementos medibles cumplidos en la cédula de 
autoevaluación del Consejo de Salubridad General, alcanzó un cumplimiento del 
59% al haber logrado que 127 elementos cumplieran con lo solicitado de un total 
de 1,582. 
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En el indicador “Porcentaje de Manuales de Organización Específicos y de 
Procedimientos actualizados”, se obtuvo un cumplimiento del 12.2% al haber 
actualizado 25 Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de 
diversas áreas del Hospital, con relación al universo de 204 manuales. 
 
Se tuvo un cumplimiento del 50% en el indicador “Porcentaje de procesos 
administrativos y sustantivos revisados”, a causa de haber revisado únicamente el 
proceso del Servicio de Oncología de consulta externa. Derivado de la pandemia 
por SARS-CoV-2 y a la reconversión hospitalaria para la atención de pacientes con 
COVID-19, no se dieron los momentos propicios para dar cumplimiento a la meta 
comprometida. 
 
Se tuvo un cumplimiento del 100% en el indicador Porcentaje de publicaciones 
en el portal institucional, debido a que se publicaron los siete temas 
comprometidos. 
 
Se alcanzó un cumplimiento del 100% en el indicador Porcentaje de herramientas 
tecnológicas desarrolladas”. Este resultado se debió al desarrollo de cinco 
herramientas tecnológicas. 
 
Por otra parte, no se presentaron avances en los siguientes indicadores: 

 Porcentaje de cédulas acreditadas por la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud, debido a que se reprogramó para 2021 la visita para la 
evaluación de las cédulas de tumor maligno esófago y tumor maligno de 
colon y recto. 

 Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la biblioteca 
digital y telemedicina, y Porcentaje de acciones realizadas para la 
modernización en infraestructura y tecnología, a causa de que los recursos 
se priorizaron para actividades relacionadas a la atención de pacientes por 
COVID-19. 

 Porcentaje de publicaciones de Datos abiertos realizadas, debido a que no 
se recibieron solicitudes. 
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Responsable: Dra. Mónica Alethia Cureño Díaz.

 Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

15

         _____ x 100 = 100%

15

35

         _____ x 100 = 2.3%

1,488

2

         _____ x 100 = 100%

2

3

         _____ x 100 = 100%

3

1,100

         _____ x 100 = 38.9%

2,827

1

         _____ x 100 = 50%

2

Nombre del Programa Presupuestal: No Aplica.

Meta anual

Semestral y anual N/A1

Porcentaje de eventos de

violencia analizados

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de eventos de

violencia analizados / V2: Total

de eventos de violencia

registrados x 100 

Semestral y anual

4

N/A

Porcentaje de cédulas

acreditadas por la Dirección

General de Calidad y
Educación en Salud.

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de cédulas

acreditadas / Número de
cédulas evaluadas x 100

N/A

Programa Anual de Trabajo 2020

Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Planeación Estratégica.

1.1.1 Prevención de violencia

entre y hacia los

trabajadores.

Contribuir al análisis de los
eventos de agresión hacia el 

personal por parte de otros

trabajadores, familiares,

visitantes y pacientes.

3

Fortalecer la cultura de

seguridad y trato digno

equitativo e incluyente,

mediante la capación con

temas relacionados con

transparencia, seguridad y

trato digno al usuario y
protección civil, a

trabajadores, usuarios,

familiares y visitante.

1. Calidad y Seguridad.

Porcentaje de cursos

impartidos en materia de

trato digno

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de cursos

impartidos en materia de trato

digno / V2: Número de cursos

programados a impartir en

materia de trato digno x 100  

5

Fortalecer la cultura de

seguridad y trato digno

equitativo e incluyente,

mediante la capación con

temas relacionados con

transparencia, seguridad y

trato digno al usuario y
protección civil, a

trabajadores, usuarios,

familiares y visitante.

Continuar con estrategias

que permitan aminorar los

incidentes asociados a la
atención de la salud en

beneficio de la atención de

los pacientes.

1.1.13 Registro y control de

eventos adversos, centinela
y por medicación.

Proponer estrategias que

permitan fortalecer las

fuentes de ingresos.

Semestral y anual N/A

Elaborar un programa de
auditorías que permita

identificar riesgos y

problemas en los procesos
de atención clínica.

Porcentaje de auditorías

clínicas realizadas

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de auditorías

clínicas realizadas / V2: Número

de auditorías clínicas

programadas x 100

Semestral y anual N/A

Semestral y anual

Semestral y anual

Porcentaje de eventos

centinela registrados

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de eventos

centinela registrados / V2: Total

de incidentes asociados a la
atención a la salud registrados x

100

 1,132

                         ______ x 100  = 40%

2,827 

Se capacitaron a 1,132 servidores públicos 

sobre temas preventivos y reactivos en 
caso de desastre, y evacuación y 

repliegue en áreas COVID.

 0

                     ______ x 100  = 0%

2

Debido a la pandemia originada por el 
virus SARS-CoV-2 y a la reconversión 

hospitalaria para la atención de pacientes 

con COVID-19, se reprogramó la visita 

por parte de la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud para la 

evaluación de las cédulas de tumor 

maligno esófago y tumor maligno de 

colon y recto.

Acciones realizadas de cumplimiento

 4

                       ______ x 100  = 100%

4 

Se registraron cuatro eventos de 

violencia hacia trabajadores del Hospital 

por parte de pacientes o familiares, 

relacionados con mejora en el trato, 
comunicación con los pacientes y falta 

de conocimiento del procedimiento de 
notificación.

 28

                       ______ x 100  = 1.8%

1,582 

Se registraron y analizaron 28 eventos 

centinela, relacionados con infecciones 
asociadas a la atención a la salud, retiro 

de catéter venoso central, reacción a 

concentrado eritrocitario y disfunción del 

ventilador.

 1

                       ______ x 100  = 50%

2 

En marzo de 2020, se impartió el curso 

de trato adecuado y digno, capacitando a 

130 personas.

 3

                         ______ x 100  = 100%

3 

Se concluyeron las tres auditorías 

programadas "Evaluación del proceso de 

medicación en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Adultos", "Evaluación del 

cumplimiento de la normatividad del 
Expediente Clínico en el Servicios de 

Cirugía General" y "Evaluación del 

proceso de medicación en el Servicio de 

Oncología Ambulatoria".

N/A2

1.1.15 Calidad y calidez

mediante la mejora del

trato digno a pacientes.

1.1.18 Reestructura de
Auditorías Internas.

1.2.3 Certificación como

Hospital Seguro.

Porcentaje de servidores
públicos capacitados en

temas de protección civil y

seguridad hospitalaria

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Porcentaje de servidores
públicos capacitados V2:

Porcentaje de servidores
públicos programados a

capacitarse x 100

6

1.2.4 Acreditación.

3.1.4 Búsqueda de fuentes

de financiamiento externas.
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 Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

215

         _____ x 100 = 100%

215

23

         _____ x 100 = 11.3%

204

2

         _____ x 100 = 100%

2

1

         _____ x 100 =  100%

1

1

         _____ x 100 =  100%

1

Semestral y anual N / A

Meta anual

11
2.2.6 Modernización en
Infraestructura y Tecnología.

10

9

Contribuir en la

transparencia y rendición de

cuentas de los procesos

administrativos y sustantivos

de las diferentes áreas, con

la finalidad de proponer

acciones de mejor en los

mecanismos de

seguimiento y control.

8

Coordinar y contribuir en la
revisión y actualización del

Estatuto Orgánico, los

Manuales de Organización

Específicos y de

Procedimientos del

Hospital; para dar

cumplimiento a la

normatividad vigente.

7

Porcentaje de acciones

realizadas para la
implementación de la

biblioteca digital y

telemedicina 

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de acciones

realizadas / V2: Número

acciones programadas x 100

Porcentaje de procesos

administrativos y sustantivos

revisados 

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de procesos

administrativos y sustantivos

revisados / V2: Número de

procesos administrativos y

sustantivos programados a

revisar x 100

Semestral y anual N / A

N / A

 0

                        _____ x 100  = 0%

 1

No se presentan avances en este 

indicador, debido a que se dio prioridad a 
las actividades relacionadas a la atención 

de pacientes por COVID-19.

 0

                        _____ x 100  = 0%

 1

No se presentan avances en este 

indicador, debido a que se dio prioridad a 
las actividades relacionadas a la atención 

de pacientes por COVID-19.

 127

                      ______ x 100  = 59%

215

Se cumplieron 127 elementos medibles 
de la cédula de autoevaluación, siendo 17 

relacionadas a autorizaciones sanitarias, 
26 con la implementación del modelo,  

52 de estructura indispensable, 19 de 

estructura necesaria y 13 de estructura 

conveniente.

 25

                        _____ x 100  = 12.2%

 204

Este resultado se debió a la actualización 

de 20 Manuales de Organización 

Específico y cinco Manuales de 

Procedimientos funcionales.

 1

                        _____ x 100  = 50%

 2

Derivado de la pandemia originada por 
el virus SARS-CoV-2, únicamente se 

revisó el proceso del servicio de 

Oncología de consulta externa.

Acciones realizadas de cumplimiento

Fortalecer las acciones que

permitan mejorar la calidad

de la atención médica y

certificar al Hospital ante el

Consejo de Salubridad

General.

1. Calidad y Seguridad.

Continuar con estrategias

que permitan aminorar los

incidentes asociados a la
atención de la salud en

beneficio de la atención de

los pacientes.

2. Investigación y Enseñanza

de Vanguardia.

2.2.5 Implementación de la

biblioteca digital y

telemedicina.

1.2.5 Certificación por el

Consejo de Salubridad

General.

Semestral y anual

Porcentaje de acciones

realizadas para la
modernización en
infraestructura y tecnología

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de acciones

realizadas / V2: Número

acciones programadas x 100

N / A

Semestral y anual N/A

Porcentaje de Manuales de
Organización Específicos y de

Procedimientos actualizados

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de Manuales de
Organización Específicos y de

Procedimientos actualizados /

V2: Número de Manuales de
Organización Específicos y de

Procedimientos programados a

actualizarse   x 100

Semestral y anual

Porcentaje de elementos

medibles cumplidos en la
cédula de autoevaluación del

Consejo de Salubridad

General

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Elementos medibles

cumplidos en la cédula de
autoevaluación / V2: Total de

elementos medibles en la
cédula de autoevaluación x 100
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 Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

7

         _____ x 100 = 100%

7

2

         _____ x 100 = 100%

2

5

         _____ x 100 = 100%

5

12

Porcentaje de publicaciones

en el portal institucional

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de publicaciones en

el portal institucional / V2:
Número de publicaciones

programadas en el portal

institucional x 100

14

Porcentaje de herramientas
tecnológicas desarrolladas

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número herramientas
tecnológicas desarrolladas / V2:
Número de herramientas
tecnológicas programadas a

desarrollar x 100

Semestral y anual N/A

Vigilar el cumplimiento de

la normatividad en materia

de tecnologías de la
información para establecer

las estrategias y

herramientas adecuadas

que permitan eficientar el

desarrollo tecnológico del

Hospital.

5.3.1 Implementación de un

HRP para dar cumplimiento

a la normatividad  vigente.

5. Transparencia,
Comunicación y Tecnología.

13

Porcentaje de publicaciones

de Datos abiertos realizadas

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de publicaciones

realizadas / V2: Número de

publicaciones programadas x

100

Semestral y anual N/A

Consolidar las acciones en

materia de transparencia

para mejorar y facilitar el

acceso a la información

pública gubernamental,
rendición de cuentas y
protección de datos

personales.

5.1.1 Transparencia proactiva.

N/A

Meta anual

 0

                        _____ x 100  = 0%

 2

Durante el 2020, no se realizaron 

publicaciones relacionadas a datos 

abiertos.

 5

                        _____ x 100  = 80%

 5

Este resultado se debió a que se 

desarrollaron las siguientes herramientas 
tecnológicas: Sistema de solicitud de 

consumibles; Sistema de observatorio 

de eventos adversos HJM; Plataforma 
Automatizada de Información y 

Seguimiento (PAIS), Mesa de servicios 

en la intranet y Sistema de agenda de la 
Dirección de Planeación Estratégica. 

Acciones realizadas de cumplimiento

 7

                         ______ x 100  = 100%

 7

Se realizaron siete publicaciones en el 

portal institucional sobre: Informes de 

Junta de Gobierno, INSABI, Tabulador de 
cuotas de recuperación, Donación de 

sangre, Estudio socioeconómico, 

Solicitudes de información e 

Información a familiares de pacientes 

del servicio de Urgencias.

Semestral y anual
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Entrevistas. 
 

Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2020, se realizaron un 
total de 682 entrevistas, mostrando un 
incremento del 50.5% en compasión 
con las 453 efectuadas en el mismo 
periodo de 2019.  
 
Este resultado se debió a la gestión de 
entrevistas con los medios de 
comunicación y a que el Hospital se 
encuentra posicionado como fuente 
de información fidedigna y referente 
en temas de salud. 

 
Redes Sociales. 

 
En lo referente a redes sociales, 
durante el 2020 se contó con 86,978 
seguidores en Facebook y 23,927 en 
Twitter, mostrando un incremento del 
20% y 37.3% respectivamente, en 
comparación con los 72,472 y 17,426 
seguidores del mismo periodo de 
2019. Cabe señalar, que a partir de este 
año se activó el Instagram del 
Hospital, contando con 5,500 
seguidores. 

 
  

2018 2019 2020

370 

453 

682 

Entrevistas 

2018 2019 2020

45,135 

72,472 
86,978 

13,674 17,426 23,927 

5,500 

Redes Sociales 
(Seguidores) 

Facebook Twitter Instagram
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Vídeos. 
 

Respecto a la producción de videos, 
se realizaron 48, reflejando un 
aumento del 33.3% en comparación a 
los 36 del mismo periodo de 2019. 
Este resultado se debió a que los 
servicios médicos solicitaron mayor 
material audiovisual relacionado con 
prevención y cuidado de la salud, y 
actividades académicas. 
 

 
Respecto al “Programa para el desarrollo de los pueblos indígenas”, se atendieron 
a un total de 51 personas que necesitaron de un traductor, siendo las siguientes: 
Náhuatl, 18; Otomí, 9; Totonaca, 6; Mixteco, 3; Mazahua, 4; Zapoteco, 2; Mazateco, 2; 
Chinateco, 2; Amuzgo, 1; Zoque, 1; Tepehua, 1; Triqui, 1 y Cuicateco, 1. 
 
Logros de la Unidad de Comunicación Social. 

 Crecimiento orgánico en las redes sociales de Facebook y Twitter del 
Hospital. 

 Gestionar entrevistas y reportajes con medios masivos de comunicación 
internacionales como: El País, ABC, NBC, CNN, Agencia EFE, Aljazeera, 
Global Health, AFP y Vice News. 

 Continuar con la atención a medios a pesar de la pandemia de COVID-19 y 
ser el Hospital Público COVID con mayor número de entrevistas y medios 
internacionales. 

 Elaboración y colocación de señalética para la reconversión hospitalaria. 
 Activación del Instagram del Hospital. 

 
Debilidades de la Unidad de Comunicación Social. 

 No se cuenta con presupuesto para capacitación en fotografía. 
 Almacenamiento digital insuficiente. 
 Falta de mantenimiento de equipo fotográfico y de video. 
 Falta de equipo de iluminación para grabar videos. 
 Falta de reguladores para seguridad del equipo electrónico. 

  

2018 2019 2020

14 

36 

48 

Videos
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Informe del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Unidad 
de Comunicación Social. 
 
El indicador “Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales oficiales”, 
tuvo un cumplimiento del 118.3%, al haber realizado 48 publicaciones más en el 
blogspot del Hospital, relacionadas con la reconversión hospitalaria e información 
sobre COVID-19. 
 
Se tuvo un cumplimiento del 284.2% en el “Porcentaje de entrevistas realizadas 
en medios de comunicación”, al otorgar 442 entrevistas más, con relación a las 
240 programadas. Este resultado se debió a que los medios de comunicación 
solicitaron información sobre el COVID-19. 
 
El cumplimiento del indicador “Porcentaje de sondeos realizados a través de las 
redes sociales oficiales”, fue del 100%, al haber realizado los tres sondeos 
programados relacionados con temas de interés para la salud de la mujer y del 
hombre. 
 
Respecto al indicador “Porcentaje de activaciones publicadas en las redes 
sociales oficiales”, se tiene un cumplimiento del 145.5%, al haber efectuado 655 
activaciones referentes a temas de promoción de la salud. 
 
Se tiene un cumplimiento del 240% en el indicador “Porcentaje de videos 
producidos por la Unidad de Comunicación Social”, al haber efectuado 28 videos 
más, con respecto a los 20 programados; debido a que el 29% correspondió a 
temas COVID-19. 
 
El indicador “Porcentaje de mensajes contestados a través de Facebook”, tuvo un 
cumplimiento del 100%, al haber contestado 2,900, de los cuales 1,457 fueron 
sobre temas COVID-19 y 1,443 de información sobre el Hospital. 
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No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula Periodicidad
Presupuesto 

financiero

228

         _____ x 100 = 95%

240

228

         _____ x 100 = 95%

240

2

         _____ x 100 = 66.7%

3

360

         _____ x 100 = 80%

450

18

         _____ x 100 = 90%

20

900

         _____ x 100 = 75%

1,200

48 

                        _____ x 100  = 240%

 20

Se produjeron 48 videos (28 más), a 

causa de informar a los trabajadores y 
ciudadanía sobre el COVID-19.

 2,900

                         ______ x 100  = 100%

 2,900

Se contestaron un total de 2,900 

inbox, de los cuales 1,457 fueron sobre 

temas COVID-19 y 1,443 de 
información sobre el Hospital.

Programa Anual de Trabajo 2020

Nombre del Área: Unidad de Comunicación Social.

Nombre del Programa Presupuestal: No aplica.

Responsable: Lic. Esther Márquez Rodríguez. 

Acciones realizadas de 

cumplimiento

284 

                         _____ x 100  = 118.3%

240 

Este resultado se debió a que se 

realizaron 48 publicaciones  más a 

través del blogspot, relacionadas con 

la reconversión hospitalaria e 

información sobre COVID-19.

682

                           _____ x 100  = 284.2%

 240

Durante el 2020 se otorgaron 682 
entrevistas (442 más), a causa de que 

los medios de comunicación 

solicitaron información sobre COVID-

19.

 3

                         _____ x 100  = 100%

 3

A través de redes sociales se 

realizaron tres sondeos relacionados 
con temas de interés para la salud de 

la mujer y del hombre.

655 

                           _____ x 100  = 145.5%

450 

Se publicaron a través de redes 

sociales 665 activaciones, 
relacionadas a temas de promoción 

de la salud.

Porcentaje de videos

producidos por la Unidad de
Comunicación Social

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de videos producidos

por la Unidad de Comunicación

Social / V2: Número de videos

programados a producir por la

Unidad de Comunicación Social x

100

Meta anual

N / A

Porcentaje de publicaciones

realizadas en redes sociales

oficiales

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de publicaciones

realizadas en redes sociales / V2:
Número de publicaciones

programadas a realizar en redes

sociales x 100

Semestral y anual1

5.2.1 Comunicación externa,

imagen y posicionamiento

como líder de opinión y

promotor de estilo de vida

saludable - medios digitales.

6

5.2.6 Comunicación interna:

sentido de pertenencia,

salud organizacional y

cultura de calidad -
comunicación electiva.

2

5.2.3 Comunicación externa,

imagen y posicionamiento

como líder de opinión y

promotor de estilo de vida

saludable - contención de

riesgos.

4

5.2.4 Comunicación interna:

sentido de pertenencia,

salud organizacional y

cultura de calidad - cultura

de calidad.

3

5

5.2.5 Comunicación interna:

sentido de pertenencia,

salud organizacional y

cultura de calidad -
satisfacción laboral.

Informar puntual y

objetivamente a la ciudadanía y

a la opinión pública, sobre las

acciones y programas que lleva

a cabo el Hospital Juárez de
México, mediante el uso de

medios de comunicación

tradicionales y las nuevas
tecnologías de la información

para mantenernos como líderes 

de opinión en temas de salud y
prevención.

Informar puntual y

objetivamente a los servidores
públicos del Hospital Juárez de
México sobre los logros y

actividades que se llevan a cabo

en la Institución, para

incrementar el sentido de

pertenencia y el grado de
motivación en el trabajo.

Actualizar las redes sociales

diariamente y alimentarlas con

contenido propio, para generar
crecimiento orgánico.

Remitir al área correspondiente

todas las quejas que se reciban

por mensaje directo, inbox,

comentario o twit, para crear
interacción con los usuarios de

las redes sociales oficiales.

Planificar, diseñar, cubrir y

contener los eventos que se

lleven a cabo en el Hospital

para que cumplan los

requerimientos de diseño y
logística.

Publicar en las redes oficiales

del Hospital las activaciones con 

las etiquetas #HJMInforma,

#CuidaTuSalud, 

#NoTeAutomediques, 

#VacacionesSeguras, 
#DíaMundial, 

#EnEstaTemporada, 
#Capacitación, para promover

estilos de vida saludable y

actividades académicas del

Hospital. 

Realizar el primer foro

institucional en comunicación,

para capacitar de manera

formal a los voceros y personal

de salud del Hospital.
Porcentaje de mensajes

contestados a través de

Facebook

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de inbox contestados a
través de Facebook / V2: Total de

inbox recibidos a través de

Facebook x 100

Semestral y anual N / A

5. Transparencia, 
Comunicación y 

Tecnología.

5.2.2 Comunicación externa,

imagen y posicionamiento

como líder de opinión y

promotor de estilo de vida

saludable - relaciones
públicas.

Semestral y anual N / A

Porcentaje de entrevistas

realizadas en medios de
comunicación

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de entrevistas

realizadas en medios de
comunicación / V2: Número de

entrevistas programadas a realizar
en medios de comunicación x 100

Porcentaje de sondeos

realizados a través de las redes

sociales oficiales

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de sondeos realizados

a través de las redes sociales / V2:
Número de sondeos programados

a realizar a través de las redes

sociales x 100

Semestral y anual N / A

Porcentaje de activaciones

publicadas en las redes sociales

oficiales

Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x

100

V1: Número de activaciones

publicadas en las redes sociales /

V2: Número de activaciones

programadas a realizar en las redes

sociales x 100

Semestral y anual N / A

Semestral y anual N / A
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3. INFORME COVID 
Impacto en los procesos sustantivos y administrativos. 
 
INTRODUCCIÓN 
La pandemia de COVID-19 ha repercutido a nivel global en los todos ámbitos 
sociales, políticos y económicos, por lo que los gobiernos han realizado grandes 
esfuerzos para controlar las cuantiosas pérdidas ocasionadas por las elevadas 
cifras de contagios.  
 
Lo anterior, ha obligado a los servicios de salud de los países, incluyendo a México, 
a designar unidades médicas con áreas exclusivas dedicadas a la atención de 
pacientes con infección por SARS-CoV-2 y a que se reestructuren los recursos 
humanos y materiales en los servicios de urgencias, consulta externa y 
hospitalización.  
 
En este contexto, el Hospital Juárez de México fue declarado como un 
establecimiento para la atención de pacientes con patología respiratoria durante 
a la contingencia por COVID-19, por lo que se reorganizó la asistencia médica a 
través del Plan de Reconversión Hospitalaria, con los siguientes objetivos:  

 Preparar al Hospital Juárez de México para la atención de pacientes COVID-
19 a través de una respuesta coordinada y oportuna. 

 Proporcionar atención médica de calidad y segura a los pacientes con 
enfermedad respiratoria aguda grave durante la pandemia por COVID-19 
en México. 

 Priorizar la protección del personal de salud que interviene en la atención 
de pacientes COVID-19. 

 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. 

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

pacientes COVID-19. 
 
El comportamiento de la pandemia fue atendido gracias a la reconversión de las 
áreas, sin embargo se decidió mantener un modelo híbrido de atención para dar 
seguimiento a la política de cero rechazo y mantener la atención médico-
quirúrgica de urgencia y de padecimientos que, por su evolución y complejidad, 
no podían posponer su atención. 
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Por ende, a partir del 1 de marzo de 2020, en el Hospital Juárez de México se 
implementaron las siguientes acciones:  

 Se reprogramaron las cirugías de alta complejidad, alta especialidad y 
cirugías programadas, manteniendo únicamente la atención a cirugías de 
urgencia. 

 Se suspendió la preconsulta y la consulta externa para pacientes de 
primera vez. 

 Las citas subsecuentes fueron reprogramadas y aquellas en donde la 
reprogramación no fuera posible, se atendieron de manera escalonada y 
con un tiempo de estancia menor a 30 minutos. 
 El servicio de urgencias se dividió en dos áreas: urgencias respiratorias y 

no respiratorias.  
 En el área de urgencias respiratorias se dispusieron de 12 camas para 

adultos y seis camas para pacientes pediátricos en sus respectivos 
módulos.  

 Se distribuyó la terapia intensiva, área de rehabilitación y unidad de 
cuidados coronarios para aquellos pacientes que se encontraran con 
cuadro de COVID-19 grave y que requirieran apoyo ventilatorio, 
disponiendo un total de 35 camas. 

 Se acondicionaron 70 camas en los pisos de hospitalización para 
pacientes moderados a graves, y 43 camas para pacientes 
convalecientes. 

 Se promovió el resguardo domiciliario del personal de salud vulnerable 
por edad o comorbilidad. 

 Se adicionó personal a la plantilla de recursos humanos para fortalecer 
las áreas de atención a pacientes COVID-19. 

 Se capacitó al personal de salud, en diversos temas como: Reconversión 
Hospitalaria, Control de infecciones, Empleo del equipo de protección 
personal y Retorno laboral seguro y nueva normalidad.  

 El servicio de patología elaboró y difundió el protocolo de manejo de 
cadáveres COVID-19 y de la guía rápida de entrega de cadáveres. 

 Se instalaron filtros en las entradas del hospital con la finalidad de 
identificar pacientes con sintomatología respiratoria y redirigirlos para 
su atención.  

 
En virtud de lo anterior, la atención médica otorgada y la productividad 
hospitalaria se vieron afectadas de forma importante.  
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Capacidad de respuesta instalada 
De un total de 273 camas censables, el Hospital destinó para la atención de 
pacientes COVID-19, 123 camas distribuidas de la siguiente manera: urgencias 
respiratorias adultos (12), urgencias pediátricas (6), Terapia Intensiva (23) y 
Hospitalización (82). Se mantuvieron disponibles 70 ventiladores mecánicos para 
las áreas de atención de pacientes COVID.  
 

Distribución de camas COVID-19 

Servicio No. de 
camas 

Urgencias respiratorias 12 

Urgencias pediátricas 6 

Terapias intensivas 23 

Hospitalización 82 

Total 123 

 
Se dispuso de 150 camas que, bajo el modelo mixto de atención establecido, 
permitieron dar continuidad a tratamientos de pacientes oncológicos y 
hematológicos principalmente, y tener espacio para la atención de urgencias que 
incluyen procedimientos quirúrgicos de ortopedia y de ginecoobstetricia en 
áreas de atención No-COVID.  
 
Equipamiento  
Se mantuvo disponibilidad de equipo y material biomédico para la atención de 
pacientes, priorizando las áreas COVID-19 descritos en la Tabla 2:  

 
Equipos para atención de pacientes COVID-19 

Tipo 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 Video laringoscopios 2 

 
Capacitación 
Con la finalidad de dar respuesta efectiva a la emergencia sanitaria, se otorgaron 
80 sesiones de capacitación con un total de 1,972 asistentes, que incluyeron a 
personal médico, de enfermería, inhaloterapia, camillería, intendencia y personal 
administrativo de primer contacto con los usuarios. Se abordaron temas de alta 
relevancia, entre ellos: panorama epidemiológico de COVID-19, inmunología de 
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COVID-19, comportamiento clínico de COVID-19, pruebas diagnósticas, Plan 
Hospitalario de Respuesta ante Emergencias Epidemiológicas, identificación de 
casos sospechosos en Filtro Respiratorio, uso de mascarillas faciales para 
protección respiratoria, Lineamiento Estandarizado para la vigilancia 
epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, y uso de Equipo de Protección 
Personal.  
 
Protocolos de atención 
Para dar atención a la emergencia epidemiológica, se adaptaron los protocolos 
de atención existentes para contribuir a la mitigación de la contingencia por 
COVID-19 y se crearon nuevos protocolos que se adaptaron al modelo de 
reconversión hospitalaria.  
 
Se diseñó un Plan de Respuesta Hospitalario ante una Emergencia Sanitaria, que 
da cuenta de los algoritmos de atención a pacientes sospechosos, su 
seguimiento hasta la clasificación final, modelos terapéuticos sugeridos, uso del 
equipo de protección personal, así como la toma y procesamiento de muestras.  
 
Patología 
El servicio de Patología elaboró y difundió el Protocolo de Manejo de Cadáveres 
COVID-19, y 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 los lugares en caso de requerirse; estos protocolos se mantuvieron 
activos en tanto se publicó el “Lineamiento General y Masivo de Cadáveres por 
COVID-19 (SARS-CoV-2) en México”, elaborado por el Gobierno Federal. 
 
Filtros Respiratorios 
Se instalaron filtros respiratorios como medida para detectar posible 
sintomatología respiratoria en trabajadores, pacientes, y familiares. 
 
ATENCIÓN MÉDICA 
Consulta Externa 
A consecuencia de la implementación del Plan de Reconversión Hospitalaria, uno 
de los servicios más afectados fue el de consulta externa (preconsulta, primera 
vez, subsecuentes), reflejando una disminución del 65.9% en el número de 
atenciones otorgadas que fue de 71,651 con respecto a las 210,280 registradas en 
2019. Lo que podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o comorbilidades 
de las patologías que presentan los pacientes, así como en sus diagnósticos y 
tratamientos. 
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El número de atenciones en urgencias brindas fue de 20,995 de las cuales 3,451 
corresponden a casos de COVID-19 y 17,544 No COVID-19, igualmente mostraron 
una disminución del 50.3%, en comparación a las 42,236 atenciones registradas 
en 2019.  
 
Hospitalización 
Dentro de las diez principales causas de morbilidad hospitalaria el COVID-19 se 
ubicó en segundo sitio.  
 
Las infecciones asociadas a la atención de la salud, se incrementaron en 3.8 
puntos, al registrarse una tasa de 8.6 infecciones por cada mil días de estancia 
hospitalaria, en comparación a la reportada de 4.8. 
 
La tasa de neumonías asociadas a ventilador, se incrementaron en 18 puntos al 
reportarse una tasa de 31.3.  
 
Pacientes intubados 
De los 458 pacientes intubados, 207 (45.2%) murieron; la tasa de letalidad más 
alta entre los intubados se registró en julio, con 55%, coincidente con el primer 
pico de la curva epidémica.  

 
Distribución de pacientes intubados por mes. 

Mes Intubados Defunciones 
Letalidad  

(%) 
Abril 46 15 32.6 
Mayo 75 41 54.7 
Junio 48 21 43.8 
Julio 40 22 55 
Agosto 37 18 48.6 
Septiembre 29 15 51.7 
Octubre 32 9 28.1 
Noviembre 56 27 48.2 
Diciembre 95 39 41 

Total 458 207 45.2 
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Porcentaje de ocupación hospitalaria 
Durante el 2020, el porcentaje de ocupación hospitalaria en áreas COVID, obtuvo 
diferente comportamiento como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Áreas COVID 
Mes Porcentaje 

Marzo 6.8 
Abril 61.6 
Mayo 77.2 
Junio 61.7 
Julio 59.9 
Agosto 66.3 
Septiembre  65.2 
Octubre 56.9 
Noviembre 67.1 
Diciembre 80.5 

 
El promedio global de días de estancia en hospitalización fue de 7.5 y el promedio 
de estancia hospitalaria en las áreas COVID-19 fue de 12.4 días. 
 
Ingresos Hospitalarios 
Al atenderse un menor número de consultas y urgencia, los ingresos 
hospitalarios disminuyeron en un 54.5%, al haber registrado 8,338 en 
comparación con los 18,344 reportados en 2019. 
 
Los ingresos hospitalarios de pacientes por COVID-19 fueron 1,392. 
 
Egresos Hospitalarios 
Se registraron 8,735 egresos hospitalarios, mostrando un decremento del 53.7%, 
con respecto a los 18,879 registrados en el 2019.  
 
Del total de los egresos el 84% (7,340) fueron por mejoría, reflejando un 
decremento del 53.7%, con relación a los 17,327 reportados en 2019 
 
Del total de los egresos por mejoría 742 fueron pacientes con diagnóstico COVID-
19 
 
Defunciones 
En cuanto a este rubro se incrementaron en un 23% al haberse registrado un total 
de 1,079, de las cuales 701 fueron de pacientes con diagnóstico de COVID-19 como 
causa básica. El 86% se concentra en los grupos de edad entre los 40 y 79 años.  
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Las defunciones ocurrieron con mayor frecuencia fue en el grupo de edad de 60 a 
69 años, con el 28% de la ocurrencia de las defunciones sólo en este grupo. 

 
Defunciones por grupos de edad y sexo 

No. 
Grupo de 

edad 
Femenino Masculino Total 

1 20-29 5 3 8 

2 30-39 15 25 40 

3 40-49 27 90 117 

4 50-59 50 133 183 

5 60-69 71 123 194 

6 70-79 45 63 108 

7 80-89 21 25 46 

8 90 o más 3 2 5 

Total 237 464 701 

 
Entre las defunciones, se identificaron como principales comorbilidades la 
Diabetes Mellitus, la Obesidad y la Hipertensión arterial. Las defunciones 
ocurrieron con mayor frecuencia en el sexo masculino en el 66.1% (464) de los 
registros. 
 
Cirugías 
El número de procedimientos quirúrgicos realizados fueron 4,363 mostrando un 
decremento del 66.1%, con respecto a los 12,890 efectuados en 2019.  
 
Del total de las cirugías, 125 fueron de pacientes con COVID-19. 
 
Los procedimientos endoscópicos registraron un decremento del 61.2% al 
realizarse 2,320 en comparación con los 5,980 registrados en 2019. 
 
Los procedimientos obstétricos mostraron en su productividad una disminución 
del 70.7% (621) en comparación con los 2,119 registrados en 2019. Las cesáreas en 
un 66.2% (312), con relación a las 923 reportadas en año previo.  
 
Servicios Auxiliares 
Se realizaron un total de 930,650 estudios de laboratorio reflejando una 
disminución del 23.4% en relación a los 1,215,306 efectuados en 2019  
 
Otro servicio que fue afectado es el de transfusión sanguínea, donde acudieron 
un menor número de donadores y se transfundieron un total de 10,637 unidades 
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de hemocomponentes, mostrando un decremento del 53.7% con respecto a los 
22,975 productos transfundidos en 2019.  
 
Laboratorio de Biología Molecular 
Durante el periodo de 2020, se procesaron un total de 2,206 pruebas de 
laboratorio por RTC-PCR de las cuales 52 muestras fueron repetidas.  
 
En la siguiente tabla siguiente se muestra el desglose.  
 

Sexo 
Resultados 

Total 
Positivo Negativo 

Hombres 773 507 1,280 
Mujeres 471 455 926 
Total  1,244 962 2,206 

 
La toma de muestra se realizó en estricto cumplimiento de la definición 
operacional de caso de Enfermedad Respiratoria Viral; esto explica que no se 
hayan tomado pruebas de manera masiva, sino enfocado a la clasificación de 
cada solicitante de atención médica que reuniera los criterios clínico-
epidemiológicos para la toma de muestra y su clasificación.  
 
En apoyo al Hospital, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 
(CINVESTAV, proceso un total de 917 muestras tomadas al personal de salud de la 
Institución, de las cuales 315 resultaron positivas. El índice de positividad fue de 
34.4%. 
 
Imagenología 
Al final del periodo de reporte, se realizaron 12,175 estudios de alta especialidad 
(TAC y RM) de los cuales 10,731 fueron tomografías axiales computarizadas y 1,444 
resonancias magnéticas.  
 
Del total de las tomografías realizadas, 2,893 fueron en pacientes COVID-19.  
 
Se realizaron un total de 17,437 estudios simples de radiodiagnóstico, mostrando 
una disminución del 52.7% con relación a los 36,880 registrados en 2019.  
 
Del total de los estudios simples realizados 3,232 fueron e pacientes COVID-19. 
 
Trabajo Social 
Con el propósito de fortalecer las actividades del equipo multidisciplinario del 
servicio de Trabajo Social, se implementaron diversas estrategias en beneficio de 
los familiares de pacientes con diagnóstico de COVID-19, entre las cuales se 
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cambió el modelo de la información del estado de salud del paciente, a través de 
vía telefónica. 
 
Como resultado, se apoyó con 18,293 llamadas telefónicas para informes médicos 
y se entregaron un total de 2,803 medicamentos y artículos de aseo en apoyo a 
los familiares de pacientes con COVID-19. Además, de realizar 5,238 fichas de 
identificación para pacientes con sospecha de COVID-19, se implementó un rol 
con el personal de trabajo social para la atención y comunicación entre los 
pacientes y sus familiares y se dio orientación sobre los cuidados en casa y apoyo 
tanatológico. 
 
Salud Mental 
El equipo de salud mental del Hospital, constituido por ocho personas, elaboraron 
un Programa de Intervención Psicológica para COVID-19, dirigido a la atención de 
pacientes, familiares, visitantes y 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 31 de diciembre de 2020 se realizaron 4,507 intervenciones grupales e 
individuales de salud mental. 
 

 

Actividad Pacientes Familiares 
Personal 
de Salud 

Intervención en crisis 33 5 22 

Manejo de ansiedad 41 8 0 

Primeros auxilios psicológicos 14 5 7 

Intervención Acercándonos, comunicación virtual 475 700 0 

Terapia ocupacional 30 0 0 

Manejo de duelo 0 19 0 

Intervención no presencial para familiares 0 573 37 

Sensibilización para los familiares con COVID 19 0 698 0 
Evaluación de la percepción de ansiedad en los 
trabajadores  

0 0 520 

Intervención grupal: técnicas de relajación para el 
personal  0 0 94 

Intervención grupal: expresión emocional para el 
personal  

0 0 329 
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Intervención grupal para el manejo de la 
ansiedad del personal en sus áreas de trabajo 0 0 537 

Intervención grupal de musicoterapia 0 0 341 

Intervención no presencial para el personal. 0 0 19 

Total 593 2,008 1,906 

 
Caracterización Epidemiológica de los Pacientes Atendidos 
Con los datos aportados por el Hospital Juárez de México al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), durante el periodo del 
19 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020, y en apego al Lineamiento 
Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio del COVID-19 
se observa lo siguiente:  
 
Se cuenta con un total de 3,124 registros, de los cuales, 1,680 (53.8%) corresponden 
al sexo masculino y 1,444 (46.2%) al sexo femenino. 
 
El grupo de edad en el que se presentaron con mayor frecuencia los casos fue en 
el de 65 y más años, con 15.9%, seguido del de 30 a 34 años con 12.2%; 45 a 49 años 
con 10.8% y de 50 a 54 años con 10.4%.  

 
Por grupo de edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 
De 0 a 4 años 88 2.8 
De 5 a 9 años 26 0.8 
De 10 a 14 años 31 1 
De 15 a 19 años 36 1.2 
De 20 a 24 años 74 2.4 
De 25 a 29 años 317 10.2 
De 30 a 34 años 383 12.2 
De 35 a 39 años 255 8.2 
De 40 a 44 años 237 7.6 
De 45 a 49 años 338 10.8 
De 50 a 54 años 327 10.4 
De 55 a 59 años 285 9.1 
De 60 a 64 años 232 7.4 
De 65 y mas 495 15.9 

Total 3,124 100 
 

Media de edad de Hombres y Mujeres 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 1,444 46.2 
Masculino 1,680 53.8 

Total 3124 100 
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De acuerdo con los datos de entidad federativa de procedencia, la Ciudad de 
México concentró el mayor número de casos que demandaron atención médica 
con un total de 1,753 (56.1%) seguido por el Estado de México con 1,265 casos 
(40.5%). 

 
Pacientes por Entidades Federativas 

Entidad Frecuencia Porcentaje 
Ciudad de México 1,753 56.1 
México 1,265 40.5 
Hidalgo 40 1.3 
Puebla 15 0.5 
Tlaxcala 11 0.4 
Guerrero 10 0.3 
Veracruz 8 0.3 
Oaxaca 6 0.2 
Morelos 4 0.1 
Jalisco 2 0.1 
Querétaro 2 0.1 
Chiapas 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.3 
Coahuila 
Durango 
Michoacán 
Sinaloa 
Tabasco 
Yucatán 
Zacatecas 

Total 3,124 100 
 
Respecto a la variable de municipio de residencia, predominaron alcaldías de la 
Ciudad de México, seguidas por municipios del Estado de México. 
 
La Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) encabeza la demanda con 1,021 casos 
(32.7%), seguido del municipio de Ecatepec, Estado de México, con 337 casos 
(10.8%) 
 

Delegaciones y municipios de procedencia de los 
pacientes atendidos en el HJM 

Municipio de Residencia Frecuencia Porcentaje 
Gustavo a. Madero 1,021 32.7 
Ecatepec de Morelos 337 10.8 
Tlalnepantla de Baz 173 5.5 
Nezahualcóyotl 140 4.5 
Iztapalapa 130 4.2 
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Cuauhtémoc 130 4.2 
Azcapotzalco 113 3.6 
Venustiano Carranza 81 2.6 
Tecámac 70 2.2 
Atizapán de Zaragoza 60 1.9 
Iztacalco 52 1.7 
Naucalpan de Juárez 49 1.6 
Cuautitlán 47 1.5 

Otros 721 23.1 
Total 3,124 100 

 
Casos de la CDMX por Municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casos del Estado de México por Municipio 
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Del total de los pacientes atendidos, el 59.5% ameritó tratamiento 
intrahospitalario dado que presentaron cuadros moderados y graves; mientras 
que el 40.5% de los pacientes ameritaron manejo ambulatorio. 
 

 Pacientes por tipo de atención 
 Frecuencia Porcentaje 
Ambulatorio 1,264 40.5 
Hospitalizado 1,860 59.5 

Total 3,124 100 

 
El grupo de edad que concentra la mayor proporción de pacientes atendidos de 
manera intrahospitalaria fue el de 65 y más años, seguido por el de 30 a 34 años y 
el de 50 a 54 años, lo que explica los grupos de edad con comorbilidades y 
complicaciones de las mismas.  
 

Atención por grupo de edad 
Edad Ambulatorio Hospitalizado Total 

De 0 a 4 años 8 80 88 
De 5 a 9 años 5 21 26 
De 10 a 14 años 6 25 31 
De 15 a 19 años 6 30 36 
De 20 a 24 años 49 25 74 
De 25 a 29 años 251 66 317 
De 30 a 34 años 294 89 383 
De 35 a 39 años 148 107 255 
De 40 a 44 años 121 116 237 
De 45 a 49 años 135 203 338 
De 50 a 54 años 115 212 327 
De 55 a 59 años 64 221 285 
De 60 a 64 años 25 207 232 
De 65 y mas 37 458 495 

Total 1,264 1,860 3,124 
 

Diagnóstico probable Frecuencia Porcentaje 
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 1,429 45.7 
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 1,695 54.3 

Total 3,124 100 

 
El estudio de caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad 
Respiratoria contempla dos diagnósticos probables:  
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Enfermedad tipo Influenza (ETI) que se define como una persona de cualquier 
edad que presente o refiera haber tenido fiebre mayor o igual a 38° C, tos y 
cefalea, acompañadas de uno o más de los siguientes signos o síntomas: rinorrea, 
coriza, artralgias, mialgias, postración, odinofagia, dolor torácico, dolor, 
abdominal, congestión nasal o diarrea; en menores de cinco años de edad, se 
considera un signo cardinal la irritabilidad, en sustitución de la cefalea; En 
mayores de 65 años o en pacientes inmunocomprometidos, no se requerirá la 
fiebre como signo cardinal, del cual se han presentado 1,429 casos que representa 
45.7% de los casos. 
 
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) cuya definición operacional es 
persona de cualquier edad que presente dificultad al respirar, con antecedente 
de fiebre mayor o igual a 38° C y tos, con uno o más de los siguientes síntomas: 
ataque al estado general, dolor torácico o polipnea, esta definición tiene como 
objetivo incluir las neumonías relacionadas con infección por influenza y las 
enfermedades respiratorias por influenza que son exacerbadas por 
enfermedades crónicas; en pacientes inmunocomprometidos o con manejo 
terapéutico con antipiréticos no se presentará el pico febril descrito en la 
definición operacional. Asimismo, en pacientes con apoyo respiratorio 
automatizado no se requerirá la tos como signo indispensable para su ingreso 
como sospechoso a influenza del cual se presentaron 1,695 casos lo que 
representan el 54.3% de casos reportados en la plataforma. 

 

Distribución de los pacientes por sexo y ocupación 
Ocupación  Femenino  %  Masculino  %  Total  %  

Hogar  473  32.8 22 1.3 495 15.8 
Médicos  237 16.4 243 14.5 480 15.4 
Comerciantes de mercado.  73 5.1 303 18.0 376 12.0 
Enfermeras  273 18.9 52 3.1 325 10.4 
Otros trabajadores 195 13.5 363 21.6 558 17.8 
Empleados  59 4.1 192 11.4 251 8.0 
Desempleados  33 2.3 183 10.9 216 6.9 
Estudiantes  59 4.1 57 3.4 116 3.7 
Choferes  1 0.1 99 5.9 100 3.2 
Otros profesionistas  24 1.7 44 2.6 68 2.2 
Jubilado / pensionado  5 0.3 51 3.0 56 1.8 
Obreros  3 0.2 43 2.6 46 1.5 
Maestros  4 0.3 9 0.5 13 0.4 
Laboratoristas  4 0.3 6 0.4 10 0.3 
Campesinos  0 0.0 8 0.5 8 0.3 
Gerentes o propietarios  0 0.0 5 0.3 5 0.2 
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Dentistas 1 0.1 0 0.0 1 0.0 
Total 1,444 100 1,680 100 3,124 100 

 
Respecto a la ocupación de los pacientes que demandaron atención médica, en 
los hombres predominó la ocupación comerciante con 18%, mientras que en las 
mujeres predominó ama de casa con 32.8%. 
 
Población Obstétrica  
Al cierre del ejercicio 2020 se realizaron 44 atenciones obstétricas en pacientes 
con diagnóstico de COVID-19. De las cuales 70.4% (31) tuvieron resolución por 
cesárea, 4 por parto eutócico (9.1%), se atendió 1 paciente con aborto (2.2%), 6 
pacientes (13.6%) con atención obstétrica sin trabajo de parto, de las cuales a una 
se diagnosticó con embarazo ectópico resuelto por laparotomía exploradora. Se 
atendieron a dos pacientes (4.5%) en puerperio complicado.  
 
Adicionalmente, se registraron tres muertes maternas durante el periodo, dos de 
ellas con cuadro clínico y prueba positiva y la tercera se calificó por cuadro clínico 
sugestivo, aunque prueba resultó negativa. 
 
Trabajadores de la salud 
Se estudiaron 1,088 trabajadores de la salud con sintomatología de COVID-19 en 
las diferentes categorías que laboran en el Hospital. En 479 (44%) se reportó un 
resultado positivo.  

 
Trabajadores de la salud 

Categoría 
No. de 

pruebas 
% 

Médico 271 24.9 
Enfermería 294 27.0 
Médicos Residentes 166 15.25 
Otros 357 32.8 

Total 1,088 100 
 
Del total del personal de salud que ha enfermado, el 8.9% (43 trabajadores) 
ameritó tratamiento hospitalario.  
 
INVESTIGACIÓN 
A pesar de la reconversión hospitalaria para la atención de la pandemia originada 
por el virus SARS-CoV-2, a inicios de 2020, se logró la publicación de 85 artículos 
científicos totales, de los cuales 27 fueron publicados por los Investigadores en 
Ciencias Médicas y 58 por personal médico sin nombramiento del SII.  
 



 
 

 
 
 

 
252 

 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
O-01/2021 

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 millon 900 mil pesos, titulado “Aalisis del efecto del ozono sobre 
SARS-CoV2 como alterativa de productos desinfectantes en equipos de 
protección del personal de salud de alta demansa”. 
 
En relación al ejercicio presupuestal 2020, el monto total destinado al programa 
E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud”, fue de $2,870,919.00, el 
cual se ejerció en su totalidad para la adquisición de reactivos e insumos 
necesarios para la ejecución de los diferentes protocolos de los investigadores 
con nombramiento vigente, como son: 
 

 Reactivos para técnicas de biología molecular como mezclas de reacción 
para hacer PCR en tiempo real y punto final, enzimas de restricción. 

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

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

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

 
ENSEÑANZA 
En materia de enseñanza, fue necesario establecer acciones de prevención para 
controlar y mitigar los riesgos sanitarios ocasionados por COVID-19.  
 
En cuanto al personal médico en formación, se registraron once bajas, de las 
cuales, nueve fueron por renuncia, (un médico de Anatomía Patológica, uno de 
Anestesiología, dos de Biología de la Reproducción, uno de Endoscopia, dos de 
Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, y dos de Toxicología). Además, la 
rotación a otras instituciones por parte del grupo de residentes, se vio disminuida 
en un 75% debido a que fue necesario contar con su participación para la 
atención de pacientes con COVID-19. 
 
Asimismo, los planes de estudio y operativos de pregrado y posgrado se vieron 
afectados en su cumplimiento, principalmente en el desarrollo de destrezas y 
habilidades, al haber incorporado médicos residentes de distintas especialidades 
a labores asistenciales no relacionadas con su especialidad impactando en su 
formación en los correspondientes campos disciplinarios. 
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Es importante resaltar que los médicos en formación adquirieron y fortalecieron 
sus conocimientos y habilidades en el manejo de pacientes con COVID-19, 
incorporando esta experiencia en el campo de su especialidad. 
 
Referente a los médicos internos, se retiraron de la práctica clínica de forma 
presencia; no así del aspecto teórico que ha tenido continuidad a través de 
plataformas digitales. 
 
Por otra parte, se registraron disminuciones del 98% y 27% en el número de 
alumnos de servicio social y alumnos de ciclos clínicos, respectivamente; a causa 
de que las instituciones educativas decidieron no enviar estudiantes. 
 
En cuanto a capacitación en materia administrativa-gerencial y técnico-médica, a 
efectuarse con cargo al presupuesto federal los cursos que se tenían 
programados no se llevaron a cabo impactando en el fortalecimiento de las 
competencias y habilidades de los servidores públicos, lo que podría repercutir en 
las labores que desempeñan. 
 
De igual manera, las actividades de las sesiones generales, interinstitucionales y 
académicas fueron canceladas a causa de las medidas de distanciamiento social 
para evitar la propagación de COVID-19. 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
En materia de recursos humanos 

 Desde el inicio de la pandemia el Hospital se vio seriamente afectado en 
materia de recursos humanos, toda vez que conforme a las disposiciones 
en la materia, el personal vulnerable se retiró del centro de trabajo, un total 
de 530 personas, clasificadas de la siguiente forma: 

 

 
 

 En julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo 
por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, mediante el cual las secretarías 
de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, dan a conocer el sitio web www.coronavirus.gob.mx. Con 
base en dicho acuerdo, se solicitó al personal del Hospital que se 

Por edad

%

Por enfermedad

%

Embarazo y Lactancia

%

Porcentaje 58% 37% 5%

Cantidad 305 196 29

http://www.coronavirus.gob.mx/
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encontraba en resguardo domiciliario, presentar una solicitud con la 
documentación soporte que acreditara encontrarse bajo los criterios, lo que 
ocasionó que un total de 149 trabajadores se reincorporaran a laborar y en 
algunos casos decidieron iniciar su proceso jubilatorio. Al cierre del 2020 el 
personal de reguardo domiciliario fue de 381 trabajadores. 

 
En la siguiente tabla se muestra el total de personal por categoría, en 
resguardo y el que fue contratado para fortalecer la atención de los 
pacientes por COVID-19. 

 

Categorías 
Plantilla 

autorizada 
2020 

Diciembre de 2020 
Resguardo domiciliario 

Criterios de la SSA 
(A partir del 1 de agosto) 

Contrataciones 
INSABI 

Contrataciones 
personal eventual 

Médicos 359 58 57 0 
Enfermeras 954 101 128 14 
Camilleros 137 26 12 7 
Inhaloterapia 9 1 12 5 
Otros 1,069 195 0 1 

Total 2,528 381 209 27 
 

Edad Enfermedad 
Embarazo y  

lactancia 
Total 

281 (74%) 95 (25%) 5 (1%) 381 (100%) 

 
 El Hospital firmó convenios de colaboración con el Instituto de Salud para 

el Bienestar, destinando recursos del fideicomiso del Fondo de Salud para 
el Bienestar para reforzar la atención de la pandemia originada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), autorizando 234 plazas con un costo de 
$86’568,421.60, logrando la contratación de 209 personas.  
 
Además, se autorizaron 78 plazas eventuales con cargo al presupuesto 
federal (servicios personales, capítulo 1000); de las cuales únicamente, se 
contrataron 27.  
 
Por lo cual, se logró cubrir el 62% de la población vulnerable del Hospital, 
quedando descubierto el 38%, mismo que a pesar de los esfuerzos de la 
Institución en la reorganización del personal trajo consigo una afectación 
directa al desempeño de los programas de trabajo, debido a que toda la 
fuerza laboral se orientó a la atención directa e indirecta de los pacientes 
con COVID-19. 
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Equipo médico 
En apoyo a la pandemia, se recibió equipo médico en donación siendo el 
siguiente: 
 

Cantidad Descripción del 
equipo médico 

Donador Medio a través del cual se realizó la 
donación 

2 Ultracongelador INSABI 

Convenio Marco de Colaboración para 
apoyar la atención de la pandemia, 
originada por el virus SARS-COV-2 
(Covid-19) 

2 Videolaringoscopio INSABI 

1 
Termociclador-

Aplicaciones 
laboratorio 

INSABI 

1 Ultrasonido INSABI 
15 Ventilador INSABI 

10 Equipo oxígeno terapia 
Corporativo MS 

Sistemas Médicos 
S.A de C.V CFDI-7C1A56CF-0246-49F9-BCFC-

D4CC271AD184 
17 Monitor de signos 

vitales básicos 

Corporativo MS 
Sistemas Médicos 

S.A de C.V 

1 Laringoscopio 
Dr. Alfredo Ulloa 

Ricardez 

No se solicitó expedición de CFDI 1 Báscula Bebe 
Dr. Alfredo Ulloa 

Ricardez 

11 Micronebulizador 
UCIN Médica S.A 

de C.V 
61    

 
Por otra parte, se recibieron diversas donaciones en especie, principalmente de 
equipo de protección personal. 

 

No. Nombre receptor Concepto 

1 Servicios Shasa, S de R.L de C.V. 
15,000 máscaras quirúrgicas para personal 
médico. 

2 Fundación Varela, A.C. 50 goggles de seguridad para el personal 
médico de áreas COVID 

3 PUMA MÈXICO SPORT. S.A. DE 
C.V. 

340 pares de tenis para el personal médico, 
enfermería y camilleros de atención de áreas 
COVID. 

4 Fundación Mexicana para la 
Salud A.C. 

400 caretas de protección facial, 60 cubrebocas 
KN95, 180 gel sanitizante 190 ml, 200 
respiradores plegables N95 

5 Donaciones de la sociedad civil 

14,989 batas quirúrgicas desechables, 6,015 botas 
desechables quirúrgicas. 61,150 cubrebocas 
plisado, 22,900 guantes desechables, 34,320 
cubrebocas n95, 4,150 gorros desechables. 
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6 
Patronato del Hospital Juárez 

de México, A.C. 
420 aloes de coco 400ml, 800 nordiko jabón 
desodorante original de 130 g. 

7 
Agua, Vida y Nutrición, S.A. de 

C.V. 
13 Paquetes de 12 botellas de zoe water de 500 
ml. 

8 Patronato del Hospital Juárez 
de México, A.C. 

10,000 Cubrebocas tricapa plisado cosidos, 500 
batas desechables, 10,500 cubrebocas, 520 
cubrebocas n95, 500 mascarillas n95. 

9 
Patronato del Hospital Juárez 

de México, A.C. 

7 Termómetros infrarrojo, una carpa hospitalaria 
plegable de 3x3, 1,000 cubrebocas, 1,000 goggles 
de seguridad suave, 300 goggles de seguridad, 
900 tapabocas, 1,435 trajes kleen guar, 546 
goggles. 

10 
Patronato del Hospital Juárez 

de México, A.C. 

76 guantes para cirujano estéril 7.50 par, 76 
guantes para cirujano estéril 7.50 50 par, 101 
guante de exploración no estéril látex mediano 
100 piezas. 

11 
Corporativo MS Sistemas 

Médicos, S.A. de C.V. 
10 equipos de alto flujo, 13 monitores svm-7621k, 
3 monitores svm-7601k, 1 monitor svm-7623. 

12 Fundación Varela, A.C. Dos estaciones para silla de ruedas. 

13 Fundación Sanfer, A.C. Medicamento oncológico. 

 
De igual manera, el INSABI donó insumos al Hospital para atender la pandemia; 
entre los cuales fueron medicamentos, equipo de protección, gel antibacterial, 
etc. Por lo cual, se procedió a elaborar el 30 y 31 de diciembre, 207 CFDI’s por un 
importe de $10,730,731.33 (Diez millones setecientos treinta mil setecientos 
treinta y un pesos 33/100 M.N). 
 


