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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
 
Que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción II, 22, 24 y 29, 
párrafo tercero, 31 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 47, 48, 49 y 58 
fracciones I y II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 22 primer párrafo 
de su Reglamento y 24 fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y 
el Programa Sectorial de Salud 2020-2024 y el artículo 5 del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
En cumplimiento al Programa Sectorial de Salud 2020-2024, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2020, que establece como uno de sus 
objetivos prioritarios "Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población 
que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y 
hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de medicamentos incluidos 
en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud", para materializar el derecho 
a la protección de la salud, esta Entidad de la Administración Pública Federal 
durante el ejercicio 2021 para dar cumplimiento al objetivo superior del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), “El bienestar general de la población”, por lo que 
teniendo como referencia los Ejes Generales: II. Política Social y III. Economía, así 
como los Principios Rectores: “Honradez y honestidad”, “No dejar a nadie atrás, no 
dejar a nadie fuera”, y “Ética, libertad, confianza”, para tal fin este Instituto realizó 
acciones en los 3 objetivos prioritarios comprometidos en su Programa Institucional 
con el propósito de contribuir con la presente Administración para dar 
cumplimiento a las prioridades nacionales que busca alcanzar el Gobierno de 
México. 
 
Tomando como referencia el Principio Rector establecido en el PND, “No dejar a 
nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, así como el Objetivo Prioritario 1 del PSS 
"Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con 
seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como 
exámenes médicos y suministro de medicamentos incluidos en el Compendio 
Nacional de Insumos para la Salud", el primer objetivo corresponde a “Asegurar la 
atención médica de alta especialidad en patologías respiratorias a la población sin 
seguridad social garantizando los principios de universalidad, equidad y calidad”. 
 
Al respecto, el INER a través de las diferentes áreas sustantivas que lo integran 
dieron cumplimiento a las diferentes estrategias prioritarias y acciones puntuales 
con la finalidad de brindar atención de calidad a la población con padecimientos 
respiratorios, destacando lo siguiente: 
 
Dar continuidad al Programa de Telemedicina, permitiendo ampliar la capacidad 
de atención ambulatoria para pacientes Post-COVID-19 y No-COVID19, que no 
habría sido posible atender en virtud de la reconversión hospitalaria para dar 
atención a pacientes con COVID-19.  
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Para el otorgamiento de consulta por Telemedicina, se gestionó un espacio para 
poder brindar servicios de consulta virtual, donde las diferentes clínicas otorgaron 
atención a distancia, dicho espacio cuenta con 10 estaciones de trabajo con 
capacidad operativa simultánea y equipadas con todas las herramientas 
tecnológicas de cómputo, así como de comunicación mediante fibra óptica e 
internet de banda ancha que soportan la operación al 100% de manera óptima. 
 
A través del Canal INER de YouTube, se dio continuidad a las actividades de 
enseñanza en temas de enfermedades del aparato respiratorio para médicos de 
primer y segundo nivel de atención, con la participación de médicos especialistas 
en las sesiones generales del Instituto. De la misma manera se mantuvieron en 
funcionamiento los programas de Tele-espirometría y Red Nacional de Espirometría 
(RENACE). 
 
Durante el ejercicio 2021 se dio continuidad al Programa de Medicina ocupacional 
como una actividad sustantiva de la Dirección Médica; las actividades de este grupo 
permitieron mantener vigilancia permanente y en tiempo real del comportamiento 
de la pandemia y posibles brotes de infecciones emergentes en las personas 
trabajadoras de esta Entidad en particular, sobre el número de trabajadores 
potencialmente contagiados por SARS-CoV-2.  
 
La Clínica de Enfermería Geriátrica tiene como propósito el cuidado especializado 
para pacientes adultos mayores con afección respiratoria, durante el 2021 se 
realizaron 111 evaluaciones en los diferentes Servicios Clínicos y Hospital de Campo 
del Instituto. 
 
Respecto al objetivo prioritario 2 “Formar especialistas de alto perfil en patologías 
graves del aparato respiratorio para contribuir a mejorar las condiciones de salud de 
la población a nivel nacional” y ante la necesidad de contar con recursos humanos 
especializados para las diversas instituciones de salud, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Al cierre del ejercicio 2021 este Instituto contribuyó en la formación de 194 médicos 
y médicas residentes, impartiendo 7 Cursos de Especialidad (Neumología, 
Neumología Pediátrica, Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Medicina 
Nuclear e Imagenología, Cirugía Cardiotorácica, Alergia e Inmunología Clínica e 
Infectología) y 20 Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina con aval 
académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. De los 20 cursos 
vigentes se encontraron activos 11 (Anestesia en Cirugía Torácica, Broncoscopía 
Intervencionista, Cuidados Intensivos Respiratorios, Enfermedades Pulmonares 
Intersticiales Difusas, Fisiología y Laboratorio de Función Pulmonar, Fisiología y 
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Terapia Respiratoria, Neumología Oncológica, Radiología Torácica, Rehabilitación 
Pulmonar y Trastornos Respiratorios del Dormir) debido a la reconversión 
hospitalaria por la pandemia por COVID-19. 
 
Asimismo se tiene participación como sede académica del Programa de Maestría y 
Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en virtud de que el 
Instituto comparte la filosofía del Programa en lo que se refiere a los objetivos, 
estándares académicos y mecanismos de funcionamiento, el número de alumnos 
inscritos fue de 20; de los cuales, tres alumnos se encuentran cursando la Maestría, 
un alumno el Doctorado y 18 procedentes de otras sedes inscritos en alguno de los 
seminarios que se imparten en el Instituto. 
 
A partir del ciclo académico 2021-2022 ingresó la primera generación del Curso de 
Especialidad en Infectología, avalado por la UNAM, teniendo 7 médicos residentes 
inscritos en esta especialidad. Así mismo, se aperturó el curso de Posgrado de 
Enfermería Nefrológica con una matrícula de 8 alumnos, el cual tiene como objetivo 
formar personal altamente capacitado en enfermedades crónicos degenerativos. 
 
Referente al objetivo 3. “Fortalecer la investigación científica de calidad que 
incremente el conocimiento y contribuya al entendimiento y solución de los 
problemas de salud relacionados con el aparato respiratorio”, a través de la 
Dirección de Investigación, este Instituto desarrolla y promueve la investigación 
básica y aplicada en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
enfermedades respiratorias.  
 
A partir de la pandemia derivada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), las actividades 
de investigación se concentraron en el estudio de esta enfermedad desde 
diferentes áreas de investigación, con la finalidad de comprender mejor la 
enfermedad, desarrollar tratamientos y estrategias de atención, en aras de 
encontrar el beneficio de conformidad a la Ley General de Salud y su Reglamento 
en materia de investigación en salud. 
 
Uno de los logros en 2021 en esta materia, es que se obtuvo la liberación de 
diagnóstico del SARS-CoV-2 para la Unidad de Biología Molecular y Secuenciación 
del INER otorgado por el Instituto de Diagnóstico  y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) que valida la calidad de los resultados obtenidos en la Unidad de Biología 
Molecular y permite potenciar las capacidades de diagnóstico del Instituto tanto 
para apoyo directo a los pacientes, como para el apoyo de los diferentes proyectos 
de investigación, este logro es parte del objetivo para obtener la validación de 
terceros calificados para la realización de diagnósticos moleculares en las líneas de 
investigación que desarrolla el Instituto.   



 
 

9 
 

 

 
 
 
   

3 
AVANCES Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 
 



 
 

10 
 

3.- Avances y Resultados 
 

Objetivo prioritario 1. Asegurar atención médica de alta especialidad 
en patologías respiratorias a la población sin seguridad social 
garantizando los principios de universalidad, equidad y calidad. 
A poco más de 2 años de haber iniciado la pandemia ocasionada por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), el INER continuo con la atención de pacientes con esta 
enfermedad principalmente los más graves y que requirieron de cuidados críticos, 
en promedio la proporción de pacientes con requerimiento de ventilación 
mecánica invasiva (VMI) fue alrededor del 60%. Además de pacientes con 
requerimiento de dispositivos de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva, así 
como otros que por su grado de dificultad y complejidad en su patología no 
pudieron ser atendidos en otros hospitales. 
 
En 2021 el INER alcanzó la cifra de hasta 143 pacientes en VMI de manera simultánea, 
lo cual fue históricamente la mayor cantidad de pacientes atendidos en condiciones 
críticas en México en un mismo hospital y por un mismo padecimiento. Esto se logró 
gracias a la gestión realizada para incrementar las áreas de atención de pacientes 
críticos, alcanzando hasta 197 pacientes hospitalizados en estado crítico durante el 
mes de enero del año próximo pasado. 
 
Estas acciones contribuyen para mejorar la salud respiratoria de los pacientes, así 
como dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales en congruencia con 
el Plan Nacional de Desarrollo y Programas derivados del mismo. 
 
Resultados 
 
Durante el 2021, se mantuvo la colaboración con la Cruz Roja Mexicana, para operar 
el Hospital de Campo, conformado por cinco carpas para la atención médica de 
hasta 14 pacientes graves con ventilación mecánica, lo que permitió atender en esa 
instalación un total acumulado de hasta 332 pacientes graves. 
 
En el año 2021, ingresaron a los diversos servicios clínicos del Instituto 2,652 
pacientes, de los cuales el 83.94% ingresaron a través del Servicio de Urgencias, y el 
16.06% por el Servicio de Consulta Externa. 
 
En el periodo de reporte, se registraron un total de 2,699 egresos hospitalarios, los 
principales motivos de egreso fueron: 2,048 altas por mejoría, que corresponde al 
75.88%, respecto al universo de cobertura; 24 (0.89%) altas voluntarias; 20 (0.74%) 
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traslados a otros establecimientos de salud, 37 (1.37%) por otras causas. Se 
registraron 570 (21.12%) defunciones, de éstas, 551 de más de 48 horas de estancia 
hospitalaria y 19 de menos de 48 horas.  
 
Para aquellos pacientes que requieren tratamiento infusional se extendió la 
vigencia del convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología 
(INCAN) acordado desde 2020, el cual nos permite la administración de terapias 
infusionales durante el turno vespertino en sus instalaciones, habiéndose aplicado 
499 tratamientos en total durante el ejercicio 2021. 
 
En 2021 se otorgaron 1,538 consultas en las 2 modalidades, presencial y en línea de 
las especialidades de Cardiología, Neumología Pediátrica y Broncoscopia. 
Adicionalmente, se iniciaron las consultas presenciales en el Centro de Salud Ejidos 
de Huipulco, brindando 622 consultas, se ha dado continuidad al seguimiento de 
pacientes pediátricos con neumopatías a través de Telemedicina, otorgando 916 
consultas pediátricas. 
 
Se brindó apoyo a otras instituciones que han requerido valoración por parte del 
servicio de neumología pediátrica, otorgando durante este periodo 9 interconsultas: 
3 al Instituto Nacional de Rehabilitación, 3 al Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González”, 1 al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, 1 al Hospital 
Pediátrico de Peralvillo y 1 al Hospital Pediátrico de las Américas. 
 
Como parte de la atención brindada a los 263 pacientes sometidos a sustitución 
renal extracorpórea, se llevaron a cabo un total de 1,934 tratamientos de reemplazo 
renal (cifra mayor a lo observado durante el año 2020, donde se realizaron 1,593 
tratamientos), utilizándose las diferentes modalidades con que cuenta el Instituto. 
Un aspecto relevante es que, durante todo el año, las terapias de reemplazo renal, 
en sus diferentes modalidades continuaron llevándose a cabo en todas las áreas del 
instituto. 
 
En el mes de marzo del 2021, se crea el Servicio de Psiquiatría de Enlace en el INER 
conformado actualmente por tres psiquiatras con alta especialidad en Psiquiatría 
de Enlace. Se realizaron 1,558 valoraciones, 751 de primera vez y 807 subsecuentes, 
de los pacientes de primera vez 274 fueron femeninos, 476 masculinos y 1 paciente 
perteneciente a la comunidad LGBTQ+. 
 
Respecto al deceso hospitalario de pacientes por COVID-19, se brindó soporte 
telefónico de acompañamiento a 253 familiares directos; sugiriendo posteriormente 
acudir a los grupos de apoyo tanatológico incluidos en el directorio de la Secretaría 
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de Salud, portal www.coronavirus.gob.mx. (“Red de Sostén Emocional para 
Familiares en Duelo” y “Estoy Contigo”). 
 
La Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios (UCIR) ha continuado siendo líder 
en el tratamiento de pacientes críticos afectados por SARS-CoV-2, diagnóstico del 
100% de los pacientes recibidos en este año. Se atendió a un total de 199 pacientes 
en este periodo de tiempo; de éstos, 196 pacientes se recibieron con ventilación 
mecánica invasiva y el 76% se debió ventilar en posición prono, mostrando una 
mortalidad del 17.59 %, con mortalidad al egreso hospitalario del 18%.  
 
Es importante notar que esta unidad recibe un 100% de pacientes con Síndrome de 
Insuficiencia Respiratoria Aguda (SIRA) grave la mayoría con criterios de pronación 
al ingreso, sin embargo, un 24% son recuperados mediante técnicas de ventilación 
no convencional y permanecen en supino de acuerdo al riesgo beneficio 
individualizado. El porcentaje de ocupación de las camas de la UCIR fue del 79.89%. 
Se instauró como parte de técnicas de emergencia el uso de sedación mediante 
ANACONDA, sedación basada en halogenados inhalados. Así mismo, se protocolizó 
la evaluación de composición corporal en el paciente críticamente enfermo y se 
protocolizó el uso de sondas nasoenterales.  
 
Como centro nacional de referencia de cirugía torácica, el INER realiza 
intervenciones quirúrgicas de alta especialidad y alta complejidad como son: 
manejo en el tratamiento de la patología de tráquea y bronquios principales, por lo 
que se necesita aditamento especial para manejar vía aérea; lo que constituye la 
primera causa de atención. 
  

http://www.coronavirus.gob.mx/
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En el programa de Telemedicina se realizaron a través de la plataforma de Cisco 
Webex 9,267 videollamadas, entre las cuales se incluyen atenciones (consultas) a 
distancia, informe médico a familiares de pacientes, y televisitas con las cuales los 
familiares pueden ver remotamente a su familiar hospitalizado, asimismo se 
brindaron 10,551 atenciones, permitiendo ampliar la capacidad de atención 
ambulatoria para pacientes Post-COVID-19 y No-COVID19, que no habría sido 
posible atender en virtud del cierre de la Consulta Externa del INER. 
  
El Departamento de Ingeniería Biomédica mantuvo en operación la infraestructura 
hospitalaria de los diversos servicios clínicos del Instituto, en el marco de la 
reconversión hospitalaria. Las labores principales fueron: mantener en operación, 
mantenimiento, control y bajo parámetros de seguridad adecuados un total de 250 
ventiladores invasivos; así mismo, asegurar el suministro adecuado de oxígeno y aire 
grado médico para su operación, mediante la red de distribución, ampliada y 
modificada exprofeso para dotar de estos insumos hasta 200 camas de cuidados 
críticos en todo el Instituto. Esta capacidad técnica para ventilar hasta 200 pacientes 
de forma simultánea le permitió al INER alcanzar a finales del ejercicio 2021, más de 
1,544 pacientes extubados desde el inicio de la pandemia. 

Cirugías Toracopulmonares   
Enero – Diciembre 2021 

Descripción Casos 

Traqueostomías, traqueosplastias 225 

Fibrobroncoscopia diagnóstica y terapéutica, endoscopias revisión 165 

Lavado y decorticación, lavado y drenaje cavidad pleural 148 

Resección pulmonar por VATS, resección tumor mediastino, resecciones 
traqueales 

67 

Biopsia pulmonar, biopsia mediastinal, biopsia pericárdica, biopsia por 
toracoscopía 

45 

Lobectomías, bullectomías, cierre fistulas, cierre ventana torácica, 
neumonectomía, toracotomía 

37 

Colocación/recambio férula Montgomery, recambio Stent, sonda 
endopleural y otras 

15 

Pleurodesis, plicatura diafragmática 9 

Gastrostomía quirúrgica 2 

Videomediastinoscopia, mediastinoscopia 2 

Total 715 
Fuente: Dirección Médica 
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Un logro importante fue la adquisición de 2 equipos para oxigenación por 
membrana extracorpórea (ECMO), que vinieron a fortalecer la atención de cuidados 
intensivos para oxigenar pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, lo que 
ha resultado particularmente importante es pacientes en estados de suma 
gravedad por SARS-CoV-2, que de no poderles ofrecer esta opción terapéutica 
tendrían mayor riesgo de sufrir discapacidad permanente o muerte. 
 
La reconversión hospitalaria ha requerido mantener el soporte técnico de las 
instalaciones y equipamiento médico para dotar de infraestructura las labores de 
atención a pacientes en estado crítico por COVID-19, se presentó la más alta 
demanda de equipos de ventilación en operación simultánea continua, con mayor 
requerimiento de suministro de aire y oxígeno para las diversas áreas clínicas, 
alcanzando un máximo de 143 pacientes con apoyo mecánico ventilatorio. Cabe 
hacer mención, que se ha tenido que mantener en operación continua alrededor 
de 250 ventiladores, monitores de signos vitales, tomógrafos, ultrasonidos, 
máquinas de hemodiálisis, entre los más relevantes.  
Se realizaron 141 estudios simplificados de sueño ambulatorios en pacientes 
recuperados de COVID-19, con este procedimiento se pretende acelerar la 
recuperación de estos pacientes a través del diagnóstico y tratamiento de la apnea 
obstructiva del sueño, reforzando la calidad de la atención ambulatoria para los 
pacientes que requieren atención prioritaria. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Implementar un Programa de Telemedicina 
Respiratoria con el fin de interactuar en tiempo real con médicos y 
pacientes. 

En 2021 se dio continuidad con el programa de Telemedicina, en el cual se ha podido 
ampliar la capacidad de atención ambulatoria para pacientes Post-COVID-19 y No-
COVID. En el periodo enero – diciembre, fueron otorgadas 10,551 atenciones, lo que 
permitió ampliar la capacidad de atención de pacientes ambulatorios que no habría 
sido posible atender en virtud del cierre de la Consulta Externa del INER. 

Las clínicas que han otorgado atención por telemedicina en 2021 son: Neumología, 
Neumopediatría, Cirugía cardiotorácica, Otorrinolaringología (alergología e 
inmunología, implante coclear, audiología, IAPA, Foniatría), Enfermedades 
intersticiales, Asma, Medicina del sueño, Seguimiento post COVID-19, Investigación 
en tabaquismo y EPOC, Rehabilitación pulmonar, Trasplante pulmonar, 
Infectología, Cardiología, Gastroenterología, Vasculitis, Investigación en 
Enfermedades Infecciosas (infectología, psicología, cirugía endoscópica, psiquiatría, 
nutrición, Hepatitis C, oftalmología, Oncología, Oncología calidad de vida, 
Inmunogenética y alergia, Reumatología, Psiquiatría, Programa de Apoyo a 
pacientes y familiares (psicología), Enfermería a través del sistema de Tele-
Enfermería gestionado por el Departamento de Enfermería del INER. 
 
Asimismo, se llevaron otras actividades de telemedicina como es la atención 
brindada por Tele-enfermería, cuyo enfoque es el paciente adulto mayor, y también 
aquellos pacientes egresados por mejoría post-COVID, que portan con alguna 
ostomía (traqueostomía, gastrostomía) o cuentan con algún drenaje (sonda 
endopleural, sonda Foley), o tienen úlceras por presión. La totalidad de pacientes 
valorados fue de 100 pacientes, de los cuales se contabilizaron 158 dispositivos 
médicos: 50 con cánula de traqueostomía, 78 con sonda de gastrostomía, 19 con 
drenaje vesical, 10 sonda nasogástrica y 1 ileostomía.  
 

En materia del programa de Tele-Espirometría, en coordinación con el 
CENAPRECE y la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, se ha dado 
continuidad al Programa Nacional de Enfermedades Respiratorias (PAE-ERI) con 
la expansión de la Red Nacional de Espirometría (RENACE), se recibieron durante 
el primer semestre del año de reporte 436 espirometrías procedentes de algunos 
estados de la República Mexicana: Coahuila (50), Estado de México (74), Morelos 
(3), Nayarit (24), Tamaulipas (10) y Veracruz (275). 
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Asimismo, se llevó a cabo la siguiente publicación: Vázquez-García JC, Benítez-Pérez 
RE, Sánchez-Gallén E, Fernández-Vega M, Hernández-Zenteno RJ, Salas-Hernández 
J, Pérez-Padilla R, Reyes-Herrera A, Ruiz-Ascencio D, Camargo-Ángeles R. Estrategia 
de tele salud para mejorar el diagnóstico de EPOC y asma en México en el primer 
nivel de atención. Neumol Cir Torax. 2021; 80 (1): 11-18. doi: 10.35366/99449.  
 
En cuanto a los programas Tele-Respiración, Tele-Imagenología y Tele-Patología, se 
ha otorgado tele-educación, a través del canal de YouTubev (Canal INER) en relación 
a interpretación de estudios de imagen, cuidados respiratorios y actualización en 
patología respiratoria.  
 
Estrategia prioritaria 1.2.- Implementar un Programa de Neumología 
Geriátrica para hacer frente a la demanda de la población en edad 
avanzada. 

La Clínica de Enfermería Geriátrica tiene como finalidad el cuidado especializado 
para pacientes adultos mayores con afección respiratoria, dentro de la evaluación 
geriátrica global, la esfera funcional y la cognitiva emocional son las más 
comprometidas durante el proceso de hospitalización, la edad promedio en 
abordaje de atención geriátrica es a partir de los 75 años de edad, sin embargo, la 
merma en la función de las personas adultas mayores por el mismo proceso de 
envejecimiento y la afección crónica pulmonar en el INER se concentran a los 
pacientes de 60 años en adelante. Cabe mencionar, que la clínica inició funciones 
en el mes de agosto de 2021 con actividades en hospitalización, atendiendo en 
prevención primaria riesgos de síndromes geriátricos de alto impacto en la 
funcionalidad. (síndrome de fragilidad, confusión aguda “Delirium” y sufrimiento 
espiritual). 
 
En el periodo noviembre – diciembre 2021, se realizaron 111 evaluaciones en los 
diversos Servicios Clínicos y Hospital de Campo de este Instituto. 
 
Estrategia prioritaria 1.3.- Implementar un Programa de 
Enfermedades, Adicciones y Estilos de Vida de impacto negativo en 
el Aparato Respiratorio con el objeto de incidir en la prevención a 
través de la educación médica. 

Derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así como 
la reconversión hospitalaria del Instituto, se ha centrado la atención inmediata y 
prioritaria a pacientes con este padecimiento. En este contexto, este programa fue 
pospuesto y se retomará más adelante en cuanto las actividades lo permitan. 
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Estrategia prioritaria 1.4.- Implementar un Centro de preparación de 
mezclas/Centro Oncológico Integral con el fin de ofrecer a los 
pacientes un tratamiento integral. 
 
Se otorgaron 100 consultas telefónicas y 736 consultas presenciales en la 
especialidad de oncología. En lo que respecta a la consulta de neumo-oncología se 
otorgaron 57 interconsultas. Asimismo, la especialidad de Hematología reportó un 
total de 49 consultas de primera vez y 10 subsecuentes y el área de calidad de vida 
proporcionó 43 consultas a través de Telemedicina.  
 
Para aquellos pacientes que requirieron tratamiento infusional se extendió la 
vigencia del convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología 
acordado desde 2020, el cual permitió la administración de terapias infusionales, 
habiéndose aplicado 499 tratamientos en total durante el ejercicio 2021. 

Estrategia prioritaria 1.5.- Implementar un Programa de Trasplante 
Pulmonar con el fin de mejorar la calidad de vida en pacientes con 
enfermedades pulmonares avanzadas. 

Derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como 
la reconversión hospitalaria del Instituto, se ha centrado la atención inmediata y 
prioritaria a pacientes con este padecimiento. En este contexto, este programa se 
suspendió y será reprogramada una vez que el Instituto retome sus actividades. 
 
Estrategia prioritaria 1.6.- Implementar un Programa de Medicina 
Ocupacional para la atención de enfermedades emergentes. 

Durante el 202,1 se dio continuidad en la atención y evaluación de los trabajadores 
del INER que se presentan con sospecha de infección por SARS-CoV-2, o bien con 
antecedente de haber estado en contacto con caso positivo, así como evaluaciones 
al personal de nuevo ingreso, manteniendo la atención integral mediante el 
programa de retorno seguro. La Coordinación de Salud Ocupacional y Preventiva 
realizó 5,587 valoraciones a trabajadores, de los cuales 4,506 corresponde a 
preconsultas, 290 a consultas de primera vez y 791 a valoraciones subsecuentes. 
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Estrategia prioritaria 1.7.- Gestionar la construcción de la Torre 
médico-quirúrgica para la optimización de la atención hospitalaria. 

En 2021 se realizaron las gestiones respecto al trámite de actualización de la ficha 
técnica del “Programa de estudio de preinversión del proyecto ejecutivo y la 
gerencia de proyectos para la Torre de Atención Hospitalaria del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas”. Lo anterior, para su posterior 
registro en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de la 
población atendida en el 
Instituto que no cuenta 
con seguridad social  

ND ND 63.0% 38.56% 60% 

Parámetro 1 
Porcentaje de personal 
de salud vacunado 

84.3% 
(2019) 

84.3% 100.0% 89.6% 92.0% 

Parámetro 2 
Porcentaje de población 
geriátrica atendida en el 
INER 

ND ND 37.5% 29.5% 80% 
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Objetivo prioritario 2. Formar especialistas de alto perfil en 
patologías graves del aparato respiratorio para contribuir a mejorar 
las condiciones de salud de la población a nivel nacional. 
 
Con este objetivo prioritario se contribuye al Eje General II. Política Social, Objetivo 
Prioritario 3. “Incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las 
instituciones que conforman el SNS, especialmente en las regiones con alta y muy 
alta marginación para corresponder a las prioridades de salud bajo un enfoque 
diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos” con el fin de fortalecer la 
formación de especialistas del Sistema Público de Salud que respondan a las 
necesidades de atención médica de la población acordes a la transición 
epidemiológica observada en las últimas décadas, la cual ha favorecido el 
incremento de las enfermedades crónicas, entre ellas, las afecciones del aparato 
respiratorio, existe la necesidad de formar médicos especialistas de alto perfil con la 
capacidad de atender tanto al enfermo ambulatorio como al que se encuentra en 
estado crítico.  
 
En este contexto, el Instituto realiza acciones en la formación de recursos humanos 
especializados en enfermedades respiratorias, a través de la impartición de cursos 
de especialidad, de posgrado de alta especialidad en medicina, maestría y 
doctorado, así como cursos de pregrado, de educación continua y diplomados en 
los diversos campos de la ciencia médica relacionados con las enfermedades 
respiratorias con el propósito de contar con profesionales de la salud altamente 
especializados. 
 
Resultados 
 
En el ejercicio 2021 se tuvo una matrícula de 194 médicas y médicos residentes y 
egresaron 67 médicos especialistas: 34 de cursos de posgrado de alta especialidad 
en medicina (CPAEM) y 33 de cursos de especialidad. Asimismo, ingresaron 106 
médicos residentes, de los cuales 80 correspondieron a las residencias médicas y 26 
a los CPAEM, teniendo un aumento del 30.86% con respecto a su similar pasado (81) 
lo cual obedece al incremento en el número de plazas asignadas a los cursos de 
especialidad ofrecidos en el INER, así como la impartición de un nuevo curso de 
especialidad (Infectología). 
 
En diciembre de 2021 se obtuvo la renovación del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de las 
especialidades de Alergia e Inmunología Clínica, Neumología Pediátrica y 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Este programa permite a los 
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Médicos Residentes nacionales concursar en la convocatoria “Becas de movilidad 
para especialidades médicas” y por otro lado, a los médicos residentes extranjeros a 
la convocatoria “Becas CONACYT Nacionales para Posgrados de Especialidades 
Médicas. 
 
A partir del ciclo académico 2021-2022 ingresó la primera generación del Curso de 
Especialidad en Infectología, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, teniendo 7 médicos residentes inscritos en esta especialidad. En este 
período se incrementó significativamente el número de becas pagadas por la 
Secretaría de Salud para las especialidades médicas: Neumología (25), 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (4), Cirugía Cardiotorácica (2), 
Infectología (4), Neumología Pediátrica (5), Alergia e Inmunología Clínica (2).  
 
En materia de educación continua se otorgaron 276 actividades dirigidos al 
personal de salud, en su mayoría en modalidad virtual, en apoyo a la actualización 
de conocimientos del ámbito respiratorio, teniendo la participación de 
profesionales extranjeros. 
 
Se realizaron 151 Cursos-Taller de Estandarización para el manejo de Equipo de 
Protección Personal, en el cual se capacitó a 1,461 participantes de las diversas 
áreas del personal de salud, con el objetivo de reforzar los protocolos sobre la 
adecuada colocación y retiro de Equipo de Protección Personal al momento de 
atender pacientes COVID-19. 
 
A través de la Escuela de Formación Técnica, al cierre del ejercicio 2021, se contó con 
una matrícula de 34 alumnos en la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Inhaloterapia. 
 
La matrícula de Escuela de Enfermería ascendió a 110 alumnos y alumnas, teniendo 
un incremento del 29.41% respecto al año anterior (85). Actualmente, la Escuela 
ofrece actividades en el turno matutino y vespertino, lo cual permite formar un 
mayor número de profesionales. 
 
Con relación al Curso de Posgrado de Enfermería del Adulto en Estado Crítico la 
matrícula en 2021 fue de 18 alumnos para la generación 2020-2021, mismos que 
concluirán en el mes de enero 2022. 
 
Para el ciclo académico 2020-2021, se logró la apertura del Curso de Posgrado de 
Enfermería Nefrológica, cuya matrícula es de 8 participantes, la cual tiene como 
objetivo formar personal altamente capacitado en enfermedades crónicos 
degenerativos (diabetes, hipertensión y obesidad) que derivan en enfermedad 
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renal, participando a través de la formación para la atención a pacientes del Instituto 
con este tipo de padecimiento. 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Promover el Programa AIRE etapa 2 con el 
propósito de continuar capacitando a los médicos en el diagnóstico 
temprano, atención oportuna y derivación a centros especializados 
de enfermedades del aparato respiratorio. 

Durante el ejercicio 2021, el intercambio académico desde el INER hacia otros 
Estados del país se realizó a través de las sesiones académicas y eventos de 
educación continua que fueron compartidos en el Canal INER de YouTube. 
Adicionalmente, en diciembre se dio inicio al programa de colaboración con la 
Fundación Carlos Slim, a través del proyecto “Extensión para los Resultados de la 
Atención Médica Comunitaria”, denominado ECHO por sus siglas en inglés; se 
impartió el primer Seminario titulado Tuberculosis y diabetes, dirigido para médicos 
de primer contacto y fue transmitido a través de este medio. 
 
Estrategia prioritaria 2.2.- Integrar un Curso de Especialización en 
Neumología/Medicina Crítica con el fin de formar médicos 
especialistas con la capacidad de atender tanto al enfermo 
ambulatorio como al que se encuentra en estado crítico. 

A través de la Dirección de Enseñanza se realizó la propuesta de programa 
universitario para la especialidad de Neumología/Medicina Crítica la cual tendrá una 
duración de 5 años, para ello, se llevaron a cabo reuniones de trabajo y gestiones 
para su aprobación por los Subcomités de las Especialidades de Neumología y de 
Medicina Crítica, el Consejo Técnico Asesor de la Facultad de Medicina y el Consejo 
Técnico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quedando pendiente la aprobación por el Consejo Universitario de la 
UNAM, que se espera sea completada en 2022. 
 
Estrategia prioritaria 2.3.- Gestionar la creación en Terapia 
Respiratoria con el propósito de ofertar otra opción profesional y de 
vida a las nuevas generaciones. 

La Escuela de Formación Técnica  realizó las mejoras del Plan y Programa educativo 
de la Licenciatura en Terapia Respiratoria requeridos por la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de los Recursos Humanos para la Salud 
(CIFRHS), por una parte, para el cumplimiento de los principios de la Opinión 



 
 

23 
 

Técnico Académica (OTA) solicitada por la Secretaría de Educación Pública como 
parte del proceso para la autorización de una carrera de nueva creación en el ámbito 
de la salud, y por otra, a los 9 criterios esenciales referidos en las guías de evaluación. 
 
Estrategia prioritaria 2.4.- Elaborar y difundir un Programa de 
Producción Audiovisual de Procedimientos Diagnósticos y 
Terapéuticos con el objeto de hacer uso de herramientas de gran 
valor didáctico. 
Se organizaron 276 actividades académicas dirigidas al personal de salud, 
abordando la temática de la pandemia por el virus del SARS-CoV-2, entre otras 
patologías respiratorias, en su mayoría los eventos se ejecutaron en modalidad 
virtual, en apoyo a la actualización de los profesionales de la salud de la institución, 
así como de diversas instituciones y centros hospitalarios de los 32 estados de la 
República Mexicana y de profesionales extranjeros de diversos países, como: 
España, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros, siendo capacitados 23,750 
participantes. 
 
También fue necesario continuar durante el ejercicio 2021 con actividades de 
capacitación y recapacitación de los trabajadores iniciadas en 2020, referente a la 
estandarización del equipo de protección personal y sano retorno a la nueva 
normalidad en el marco de la COVID-19, como tema prioritario para la atención de 
pacientes hospitalizados y en apoyo a la capacitación del personal de primera línea, 
se impartieron 180 cursos en estos temas. 
 
Estrategia prioritaria 2.5.- Implementar un Programa de Educación 
en Medicina Respiratoria para introducir nuevos métodos virtuales 
de enseñanza que favorezcan el ensayo de procedimientos de la 
realidad clínica. 
 
El instituto cuenta con un simulador de alta fidelidad (simulador de broncoscopía), 
mismo que se encuentra en operación en el Departamento de Formación 
Posgrado. Cabe mencionar, que se incorporaron a los programas académicos 
actividades en talleres para Médicos Residentes de la especialidad de Neumología 
y Neumología Pediátrica, tales como: Taller de Ultrasonido Pulmonar, Simulación en 
broncoscopía, Taller de ventilación mecánica, Taller de colocación de catéter 
Mahurkar.  
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También, el INER participó en acciones de capacitación a hospitales de primer nivel 
a través de videoconferencias, utilizando la tecnología como una herramienta para 
la comunicación e interacción entre el docente y los alumnos para optimizar los 
procesos de comunicación, así como de enseñanza-aprendizaje. 
 

Estrategia prioritaria 2.6.- Implementar un Programa de Edición de 
Textos de Medicina Respiratoria con el fin de apoyar en la 
actualización de los médicos de los diferentes niveles de atención 
del país en los principales temas respiratorios. 

Se completó el Libro de Terapéutica en Neumología, en colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México y editado por McGraw Hill, la cual se 
encuentra disponible en su versión digital y se planea su lanzamiento en el mes de 
abril de 2022. Asimismo, se está editando un libro titulado “COVID-19: Desde el INER”. 

Estrategia prioritaria 2.7.- Promover un Programa de Promoción de 
la Salud Respiratoria en la infancia para concientizar a la niñez de los 
cuidados de su salud, del medio ambiente y el desarrollo de estilos 
de vida saludables. 

Derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como 
la reconversión hospitalaria del Instituto, se ha centrado la atención inmediata y 
prioritaria a pacientes con este padecimiento. En este contexto, este programa se 
pospuso y será reprogramada una vez que el Instituto retome sus actividades. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Eficiencia terminal de 
cursos de especialización 
otorgados en el Instituto 

100.0% 
(2019) 

100.0% 88.3% 100.0% 100.0% 

Parámetro 1 
2.2 Eficacia en la 
impartición de cursos de 
educación continua 

96.6% 
(2019) 

96.6% 91.3% 106.7% 98.0% 

Parámetro 2 
2.3 Porcentaje de plazas 
ocupadas 

62.4% 
(2019) 

62.4% 60.5% 60.4% 75.0% 
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Objetivo prioritario 3. Fortalecer la investigación científica de calidad 
que incremente el conocimiento y contribuya al entendimiento y 
solución de los problemas de salud relacionados con el aparato 
respiratorio. 
La Dirección de Investigación del INER desarrolla y promueve investigación básica 
y aplicada que contribuye en la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades respiratorias.  
 
A partir de la declaratoria de pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
las actividades de investigación se centraron en el estudio de esta enfermedad 
desde diferentes áreas de investigación, con la finalidad de comprender mejor la 
enfermedad, desarrollar tratamientos y estrategias de atención, en aras de 
encontrar el beneficio de conformidad a la Ley General de Salud y su Reglamento 
en materia de investigación en salud. 
 

Resultados 
 
Durante el ejercicio 2021 los investigadores de la Institución publicaron 232 trabajos 
científicos que incluyeron 223 artículos en revistas clasificadas. Además, se 
publicaron 8 capítulos de libro y un libro. Es importante señalar que el 79.8% de los 
artículos científicos publicados en revistas clasificadas, pertenecen a los grupos III-
VII. 
 
En el periodo que se informa nuestro Instituto contó con 103 investigadores en 
Ciencias Médicas evaluados por la Comisión Externa de Investigación (2 emérito, 2, 
8, 26, 46, 9 y 10 en las categorías F a la A, respectivamente, además 1 investigador del 
IPN que labora en el INER al amparo de un Convenio. Este número incluye 87 plazas 
ocupadas por investigadores vigentes más 13 investigadores que ocupan plaza de 
mandos medios en la Dirección de Investigación y 3 en la Dirección de Atención 
Médica. 
 
A través del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas (CIENI) a partir 
del inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y reconversión hospitalaria del 
Instituto y en apego a las recomendaciones de CENSIDA y de la OMS, se habilitó la 
farmacia móvil que tiene acceso directo de la calle, por tanto, se disminuyó el riesgo 
para los pacientes con VIH. En este sentido, se logró mantener la continuidad de la 
entrega de medicamentos antirretrovirales, cubriendo entre 2 y 4 meses, de 
acuerdo a los inventarios de medicamento disponible. 
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Durante el ejercicio de 2021 se realizaron un total de 202,108 estudios especializados 
en el Laboratorio de Diagnóstico Virológico del CIENI, correspondientes a 102,212 
personas. En julio de 2021 se logró habilitar un espacio en el Laboratorio Clínico del 
INER, para reanudar el servicio de toma de muestra para estudios de Carga Viral, 
conteo de Linfocitos T CD4 y Genotipo VIH a pacientes del CIENI, gracias a que éste, 
se encuentra en un área externa al Instituto, siendo factible realizar la toma sin 
exponer a los pacientes. 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Implementar un Programa de Genómica de 
Enfermedades Respiratorias con el objetivo de desarrollar 
conocimiento básico y aplicado en el campo de genómica de 
enfermedades respiratorias 

Durante el 2021 se realizaron proyectos de investigación y se publicaron artículos en 
revistas indexadas en relación con la genómica de enfermedades respiratorias. Es 
importante destacar que la unidad de Servicio de Biología Molecular ha apoyado a 
los investigadores de las diferentes áreas con secuenciación masiva, secuenciación 
capilar, expresión génica mediante diferentes tecnologías. Se publicaron 18 trabajos 
en relación con el estudio de determinantes genéticas y en enfermedades 
respiratorias. 
 
También se obtuvo la liberación de diagnóstico del SARS-CoV-2 para la Unidad de 
Biología Molecular y Secuenciación de la Dirección de Investigación otorgado por el 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) que valida la calidad 
de los resultados obtenidos en la Unidad de Biología Molecular y permite potenciar 
las capacidades de diagnóstico del Instituto, tanto para apoyo directo a los 
pacientes, como para el apoyo de los diferentes proyectos de investigación, este 
logro es parte del objetivo para obtener la validación de terceros calificados para la 
realización de diagnósticos moleculares en las líneas de investigación que desarrolla 
el Instituto. 
 

Estrategia prioritaria 3.2.- Implementar un Programa de Medicina 
Ambiental con el propósito de desarrollar conocimiento básico y 
clínico de los efectos a corto, mediano y largo plazo en población de 
la Ciudad de México de los principales contaminantes y emisiones 
de las fuentes más comunes 
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Se terminó de integrar la base de datos con los resultados bioquímicos, se procederá 
a asignar la concentración de contaminantes atmosféricos dependiendo del 
domicilio del paciente para realizar la evaluación del impacto de la exposición a los 
contaminantes atmosféricos con los biomarcadores medidos y los días de estancia 
y gravedad de los pacientes. Cabe mencionar que se dio continuidad a la actividad 
a pesar de la dificultad para la inclusión de pacientes debido al repunte de casos con 
diagnóstico de COVID-19.  
 
En cuanto al Proyecto titulado Bioaccesibilidad de metales y metaloides de las 
PM2.5 en líquido pleural de pacientes con cáncer pulmonar de la Ciudad de México, 
se mantiene la colaboración de la Dra. Marisol Arroyo del INCan con la Dra. María de 
Lourdes Guadalupe Flores Luna del INSP.  
 
Así mismo, se trabaja en la conformación de la base histórica de los pacientes que 
ingresaron al INER desde 2015 a 2019 para asignar la concentración de 
contaminantes atmosféricos de acuerdo al domicilio del paciente, además se inició 
con el monitoreo atmosférico en las zonas de mayor prevalencia de casos de cáncer, 
se procederá al análisis de las muestras colectadas. 
 

Estrategia prioritaria 3.3.- Integrar un grupo transdisciplinario para 
la implementación de un programa de Envejecimiento, Biología 
Pulmonar y Enfermedades Crónico Degenerativas centrando en la 
biotecnología aplicada a problemas de salud prioritarios del país 

En este tema se publicó un artículo que permite realizar el diagnóstico diferencial 
mediante el perfil de expresión de TERT, DSP y FAM13A: Guzmán-Vargas J, 
Ambrocio-Ortiz E, Pérez-Rubio G, Ponce-Gallegos MA, Hernández-Zenteno RJ, Mejía 
M, Ramírez-Venegas A, Buendía-Roldán I, Falfán-Valencia R. Differential genomic 
profile in TERT, DSP, and FAM13A between COPD patients with emphysema, IPF, 
and CPFE síndrome. Front Med-Lausanne 2021 Aug 19; 8:725144. 
https://doi.org/10.3389/fmed.2021.725144 eCollection 2021 (3.900) ISSN: 2296-858X.  

Además, se publicó otro trabajo que describe que la disfunción mitocondrial está 
asociada a la resistencia a la apoptosis en la fibrosis pulmonar idiopatica. Luis-García 
ER, Becerril C, Salgado-Aguayo A, Aparicio-Trejo OE, Romero Y, Flores-Soto E, 
Mendoza-Milla C, Montaño M, Chagoya V, Pedraza-Chaverri J, El Hafidi M, Orozco-
Ibarra M, Pardo A, Selman M. Mitochondrial Dysfunction and Alterations in 
Mitochondrial Permeability Transition Pore (mPTP) Contribute to Apoptosis 
Resistence in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Fibroblasts. Int J Mol Sci 2021; 22:7870 
https://doi.org/10.3390/ijms22157870 (4.556) ISSN: 1422-0067. 
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El grupo del Dr. Moisés Selman, investigador emérito del INER en colaboración con 
el Laboratorio Nacional LaNSBioDyT de la UNAM, desarrolló un proyecto de 
investigación para crear un biosensor versátil de antígenos y anticuerpos para el 
diagnóstico diferencial de Neumonitis por hipersensibilidad. Resultado de este 
estudio, se publicó el artículo científico “Development of a Diagnostic Biosensor 
Method of Hypersensitivity Pneumonitis towards a Point-of-Care Biosensor” que 
demostró que este biosensor era comparable a los ensayos ELISA convencionales 
realizados tradicionalmente y debería ser compatible con la detección de otros 
anticuerpos directamente a partir de muestras de pacientes. También 
demostramos que era compatible con un chip de microfluidos que eventualmente 
podría incorporarse a un PoC para una implementación fácil y amplia utilizando 
detectores ópticos portátiles. 
 

Estrategia prioritaria 3.4.- Apoyar el Programa de Envejecimiento 
Pulmonar y Enfermedades Fibrosantes del Pulmón con el fin de 
explorar el proceso de envejecimiento pulmonar. 

La cohorte de envejecimiento pulmonar del INER cuenta con 965 sujetos en estudio, 
sin embargo, derivado de la pandemia por COVID-19, el programa IMPACTO DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y DE LA ALTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO PULMONAR Y ESTUDIO DE MÉTODOS PARA LA 
DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICO 
DEGENERATIVAS financiado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECITI), sigue sin poder realizar seguimiento presencial de los 
participantes, ya que son población vulnerable y considerados de alto riesgo.  
 
Se ha dado continuidad con la evaluación y análisis de la información con que se 
cuenta hasta el momento de esta cohorte, y se ha aplicado algunos cuestionarios 
vía telefónica, como resultado se han publicado los siguientes trabajos: 1. Machahua 
C, Buendia-Roldan I, Ocaña-Guzman R, Molina-Molina M, Pardo A, Chavez-Galan L, 
Selman M. CD4+T cells in ageing-associated interstitial lung abnormalities show 
evidence of pro-inflammatory phenotypic and functional profile. Thorax 2021 Feb; 
76(2):152-160. http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2020-215520.(10.844) ISSN: 0040-6376. 
 
Ruiz A, Flores-González J, Buendia-Roldan I, Chavez-Galan L. Telomere shortening 
and its association with dysfunction of immune cells in lung diseases. Int J Mol Sci 
2021 Dec 31; 23(1):425. https://doi.org/10.3390/ijms23010425. (4.556) ISSN: 1422-0067 
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Se logró la publicación del artículo: Failure to EGFR-TKI-based therapy and tumoural 
progression are promoted by MEOX2/GLI1-mediated epigenetic regulation of EGFR 
in the human lung cancer. Peralta-Arrieta I, Trejo-Villegas OA, Armas-López L, Ceja-
Rangel HA, Ordóñez-Luna MDC, Pineda-Villegas P, González-López MA, Ortiz-
Quintero B, Mendoza-Milla C, Zatarain-Barrón ZL, Arrieta O, Zúñiga J, Ávila-Moreno 
F. Eur J Cancer. 2022 Jan;160:189-205. Esto representa una estrategia de tratamiento 
con inhibición de la vía Gli-Meox, que permitirá restaurar la sensibilidad a fármacos 
quimioterapéuticos. Se comprobó en una cohorte de pacientes de INCAN 
 

Estrategia prioritaria 3.5.- Implementar un Programa de Cáncer 
Pulmonar y Banco de Tejidos para desarrollar conocimiento 
científico básico y traslacional que permita diagnosticar mejor y de 
forma temprana la presencia de lesiones neoplásicas en pulmón. 

En esta materia, durante el ejercicio 2021 se logró la publicación del artículo Failure 
to EGFR-TKI-based therapy and tumoural progression are promoted by 
MEOX2/GLI1-mediated epigenetic regulation of EGFR in the human lung cancer. 
Peralta-Arrieta I, Trejo-Villegas OA, Armas-López L, Ceja-Rangel HA, Ordóñez-Luna 
MDC, Pineda-Villegas P, González-López MA, Ortiz-Quintero B, Mendoza-Milla C, 
Zatarain-Barrón ZL, Arrieta O, Zúñiga J, Ávila-Moreno F. Eur J Cancer. 2022 Jan; 
160:189-205. Esto representa una estrategia de tratamiento con inhibición de la vía 
Gli-Meox, que permite restaurar la sensibilidad a fármacos quimioterapéuticos. Se 
comprobó en una cohorte de pacientes del INCAN. 
 

Estrategia prioritaria 3.6.- Implementar un Programa de 
Investigación y Respuesta a Enfermedades Infecciosas Emergentes 
y Re-emergentes con el objetivo de integrar un área de diagnóstico 
rutinario de patógenos emergentes o re-emergentes, mediante 
técnicas novedosas de secuenciación de DNA o RNA. 

A través de la Unidad de Biología Molecular del Instituto durante el primer semestre 
de 2021, se obtuvo la liberación de diagnóstico del SARS-CoV-2 que incrementa la 
capacidad de diagnóstico de esta entidad, tanto para apoyo directo a los pacientes, 
como para el apoyo de los diferentes proyectos de investigación, este logro es parte 
del objetivo para obtener la validación de terceros calificados para la realización de 
diagnósticos moleculares en las líneas de investigación que desarrolla en este 
Instituto Nacional de Salud. 
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Estrategia prioritaria 3.7.- Crear una Unidad de Investigación Clínica 
y Traslacional con el propósito de impulsar la interacción clínica-
básica y facilitar el desarrollo de investigación aplicada e impulsar 
con ello la innovación científica y tecnológica en México. 

 
Durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo protocolos de diseño de nuevas 
herramientas diagnósticas moleculares para el virus SARS-CoV-2, así como métodos 
de punta para secuenciación del virus y sus variantes. Se conformaron un consorcio 
de investigación en genómica del Coronavirus junto con CONACYT, INMEGEN y 
SECTEI de CDMX. 
 
Al cierre del periodo, se logró una productividad científica importante en el campo 
de COVID-19, con más de 40 publicaciones en el 2021. 
 
Asimismo, se realizaron ensayos clínicos diversos para tratamiento, diagnóstico en 
el campo de COVID-19, se tienen registrados más de 15 ensayos clínicos al respecto. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Porcentaje de artículos 
científicos publicados en 
revistas de impacto alto 

70.1% 
(2018) 

84.4% 80.9% 79.8% 85.0% 

Parámetro 1 
3.2 Porcentaje de 
investigadores 
institucionales de alto nivel 

50.0% 
(2019) 

50.0% 42.4% 43.8% 55.0% 

Parámetro 2 
3.3 Promedio de productos 
de la investigación por 
investigador institucional 

1.6 
(2019) 

1.6 1.5 1.5% 1.9 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 
 
Con la reconversión del Instituto como Hospital 100% COVID-19, la atención se 
enfocó principalmente a pacientes con insuficiencia respiratoria grave que 
requirieron de cuidados intensivos y de ventilación mecánica invasiva, lo cual 
impactó en la atención médica de otros padecimientos diferentes a COVID-19. 
 
Aunado a lo anterior, el resultado obedece a que la referencia de pacientes de otras 
instituciones públicas de salud a esta Entidad, se ha incrementado, debido a que la 
atención en el INER, se encuentra en la transición de atención de patologías 
diferentes a COVID-19, toda vez que la consulta externa ha iniciado para pacientes 
con otras patologías respiratorias en preconsulta, consulta de primera vez y 
subsecuentes. Cabe hacer mención, que las referencias solicitadas son 
principalmente de instituciones de segundo nivel de atención. 
 
Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 2 
 
Durante la reconversión hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19 en 
la mayoría de los cursos de especialidad y de los Cursos de Posgrado de Alta 
especialidad en Medicina (CPAEM) se ha tenido un impacto parcial o total en el 
desarrollo de los programas operativos, esto debido al cierre de actividades en 
servicios en los que estos programas se desarrollan, durante 2020 los programas 
operativos se desarrollaron de manera limitada, para el año 2021 se retomaron 
actividades asistenciales en el servicio de Otorrinolaringología, Cirugía de Tórax, 
Broncoscopia con atención a pacientes con otras patologías respiratorias y 
seguimiento en consulta externa a pacientes post COVID-19. 
 
En este contexto, se dio continuidad con las actividades académicas de los médicos 
residentes de todos los cursos; en conjunto con los profesores se implementaron 
actividades a distancia o presenciales en grupos pequeños, los programas 
(académico y operativo) se continúan ajustando de acuerdo con la evolución de la 
pandemia permitiendo que se concluyan de forma satisfactoria. 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3 
 
Durante el ejercicio 2021, derivado de la conversión del INER a hospital 100% COVID, 
fue imposible continuar con algunos proyectos de investigación relacionados con 
padecimientos NO COVID, y si bien se suspendieron en el primer semestre del año, 
durante el segundo periodo del año, los investigadores tomaron la decisión de 
cancelar 6 proyectos y se quedaron otros 4 suspendidos. 
 
Sin embargo, la limitación de realizar investigación en otros temas, obligó a los 
investigadores a aterrizar en artículos científicos la información con que ya se 
contaba de proyectos anteriores, así como realizar una modificación en el enfoque 
de las líneas de investigación, redirigiendo los esfuerzos a la oportunidad de 
aprender y aportar conocimiento sobre el virus SARS-CoV-2 / COVID-19 y desacelerar 
el desarrollo de otros temas que ya se venían trabajando. 
 
En este sentido al cierre del ejercicio fiscal 2021, se publicaron 223 artículos 
científicos (43 corresponden a resultados de estudios sobre el SARS-CoV2 / COVID-
19), 8 capítulos de libro y un libro 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Asegurar atención médica de alta 
especialidad en patologías respiratorias a la población sin seguridad 
social garantizando los principios de universalidad, equidad y 
calidad. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Porcentaje de la población atendida en el Instituto que no cuenta con seguridad social 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar atención médica de alta especialidad en patologías respiratorias a la población sin 
seguridad social garantizando los principios de universalidad, equidad y calidad. 

Definición 
El indicador mide la proporción de la población atendida en consulta externa y 
hospitalización que no cuenta con seguridad social con respecto a la población total 
atendida en consulta externa y hospitalización. 

Nivel de 
desagregación 

Entidad federativa 
Sexo 
Grupo etario 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero a diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 2021 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Planeación Estratégica y 
Desarrollo Organizacional 

Método de 
cálculo 

Número de personas atendidas en consulta externa y hospitalización que no cuentan con 
seguridad social entre el total de la población atendida en el Instituto multiplicado por 100. 

Observaciones El indicador comenzará a integrarse con la información estadística del ejercicio 2020. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

ND ND 63.0% 61,3% 60% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Derivado de que el indicador comenzará a 
integrarse con la información estadística del 
ejercicio 2020, a la fecha no se cuenta con una línea 
base. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Personas 
atendidas que 

no cuentan 
con seguridad 

social 

Valor 
variable 1 1,643 

Fuente de información 
variable 1 Oficina de 

Bioestadística 
del INER 

Nombre 
variable 2 

Población 
total atendida 

Valor 
variable 2 2,679 

Fuente de información 
variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(1,643/2,679)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Porcentaje de personal de salud vacunado 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar atención médica de alta especialidad en patologías respiratorias a la población sin 
seguridad social garantizando los principios de universalidad, equidad y calidad. 

Definición Mide la proporción de trabajadores(as) de salud vacunados contra la influenza en relación al 
total de trabajadores de salud en la Institución. 

Nivel de 
desagregación 

Institucional 
Sexo 
Grupo etario 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero a diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 2021 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección Médica 

Método de 
cálculo 

Número de personal vacunado contra la influenza entre el total de personal de la Institución 
multiplicado por 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

84.3% 84.3  100.0% 89.6% 92.0% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
trabajadores(as) 
vacunados(as) 

Valor 
variable 1 3,313 

Fuente de información 
variable 1 Coordinación 

de Salud 
Ocupacional y 

Preventiva Nombre 
variable 2 

Total de 
trabajadores(as) 
de la Institución 

Valor 
variable 2 

3,696 
Fuente de información 

variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(3,313/3,696)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Porcentaje de población geriátrica atendida en el INER 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar atención médica de alta especialidad en patologías respiratorias a la población sin 
seguridad social garantizando los principios de universalidad, equidad y calidad. 

Definición 
Se refiere a la proporción de población geriátrica que ha sido valorada a través de 
diagnóstico situacional de salud aplicado por el Departamento de enfermería, respecto al 
total de la población geriátrica atendida en el Instituto. 

Nivel de 
desagregación 

Entidad federativa 

Sexo 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual  

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico  

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero a diciembre  

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 2021 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección Médica 

Método de 
cálculo 

Número de personas geriátricas que cuentan con un diagnóstico situacional de su salud 
entre el total de la población geriátrica atendida en el Instituto multiplicado por 100. 

Observaciones El indicador comenzará a integrarse con la información estadística del ejercicio 2020. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

ND ND 37.5% 29.5% 80% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Derivado de que el indicador comenzará a 
integrarse con la información estadística del 
ejercicio 2020, a la fecha no se cuenta con una línea 
base. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
personas 

geriátricas con 
un diagnóstico 

situacional 

Valor 
variable 1 

111 
Fuente de información 

variable 1 

Clínica de 
Geriatría 

Nombre 
variable 2 

Total de 
población 
geriátrica 

atendida en el 
Instituto 

Valor 
variable 2 

376 Fuente de información 
variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(111/376)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2.- Formar especialistas de alto perfil en 
patologías graves del aparato respiratorio para contribuir a mejorar 
las condiciones de salud de la población a nivel nacional.  

2.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.1 Eficiencia terminal de cursos de especialización otorgados en el Instituto 

Objetivo 
prioritario 

Formar especialistas de alto perfil en patologías graves del aparato respiratorio para 
contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población a nivel nacional. 

Definición 
El indicador refleja la capacidad del Instituto para formar especialistas de alto perfil en 
patologías del aparato respiratorio. 

Nivel de 
desagregación 

Entidad federativa 

Sexo 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual  

Tipo Estratégico  Acumulado o 
periódico 

Periódico  

Unidad de 
medida 

Porcentaje  
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero a diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 2021 

Tendencia 
esperada Ascendente  

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Enseñanza 

Método de 
cálculo 

Número de personas en formación que concluyen cursos de especialización entre número 
de personas inscritas a los cursos de especialización que otorga el Instituto multiplicado por 
100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100.0% 100.0% 88.3% 100.0% 100.0% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
personas que 

concluyen 
cursos de 

especialización 

Valor 
variable 1 

62 
Fuente de información 

variable 1 

Departamento 
de Formación 
de Posgrado 

Nombre 
variable 2 

Número de 
personas 

inscritas a los 
cursos de 

especialización 
del Instituto 

Valor 
variable 2 

62 
Fuente de información 

variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(62/62) *100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.2 Eficacia en la impartición de cursos de educación continua 

Objetivo 
prioritario 

Formar especialistas de alto perfil en patologías graves del aparato respiratorio para 
contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población a nivel nacional. 

Definición El indicador mide la proporción de cursos de educación continua realizados por el Instituto 
respecto a los programados en el periodo. 

Nivel de 
desagregación 

Entidad federativa 
Sexo 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero a diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 2021 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Enseñanza 

Método de 
cálculo 

Número de cursos de educación continua impartidos en el Instituto entre total de cursos de 
educación continua programados a impartirse en el periodo multiplicado por 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019)) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

96.6% 96.6% 91.3% 106.7% 98.0% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
cursos de 
educación 
continua 

realizados en 
el periodo de 

reporte 

Valor 
variable 1 

16 Fuente de información 
variable 1 

Departamento 
de Educación 

Continua 

Nombre 
variable 2 

Número de 
cursos de 
educación 
continua 

programados 
en el periodo 

Valor 
variable 2 

15 
Fuente de información 

variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(16/15)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje de plazas ocupadas 

Objetivo 
prioritario 

Formar especialistas de alto perfil en patologías graves del aparato respiratorio para 
contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población a nivel nacional. 

Definición El indicador mide la proporción de plazas ocupadas frente al número de plazas disponibles 
en el Instituto. 

Nivel de 
desagregación 

Entidad federativa 
Sexo 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual  

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico  

Unidad de 
medida 

Promedio 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero a diciembre  

Dimensión Eficacia  
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 2021 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Enseñanza 

Método de 
cálculo 

Número de plazas ocupadas entre número de plazas disponibles en el Instituto multiplicado 
por 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

62.4% 62.4% 60.5% 60.4% 75.0% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
plazas 

ocupadas en 
el periodo de 

reporte 

Valor 
variable 1 

163 
Fuente de información 

variable 1 
Departamento 
de Formación 
de Posgrado 

Nombre 
variable 2 

Número de 
plazas 

disponibles en 
el Instituto 

Valor 
variable 2 270 

Fuente de información 
variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(163/270)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3.- Fortalecer la investigación científica de 
calidad que incremente el conocimiento y contribuya al 
entendimiento y solución de los problemas de salud relacionados 
con el aparato respiratorio 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.1 Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la investigación científica de calidad que incremente el conocimiento y 
contribuya al entendimiento y solución de los problemas de salud. 

Definición 

El indicador mide la proporción 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. 

Nivel de 
desagregación 

Institucional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual  

Tipo Estratégico  
Acumulado o 

periódico Periódico  

Unidad de 
medida 

Porcentaje  
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero a diciembre  

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 2021 

Tendencia 
esperada 

Ascendente  

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Investigación 

Método de 
cálculo 

Número de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos III a VII) en el 
periodo entre número de artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) 
multiplicado por 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

70.1% 84.4% 80.9% 79.8% 85.0% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
artículos 

científicos 
publicados en 

revistas de 
impacto alto 
(grupos III a 

VII) en el 
periodo 

Valor 
variable 1 

178 
Fuente de información 

variable 1 

Departamento 
de Apoyo 
Técnico 

Nombre 
variable 2 

Número de 
artículos 

científicos 
totales 

publicados en 
revistas 

(grupos I a VII) 
en el periodo l 

Valor 
variable 2 

223 Fuente de información 
variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(178/223)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la investigación científica de calidad que incremente el conocimiento y 
contribuya al entendimiento y solución de los problemas de salud. 

Definición 

Este indicador mide la 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. 

Nivel de 
desagregación 

Institucional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico  

Unidad de 
medida Porcentaje  

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero a diciembre 

Dimensión Calidad  
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 2021 

Tendencia 
esperada Ascendente  

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Investigación 

Método de 
cálculo 

Número de 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 entre número total de investigadores del SII 
más investigadores vigentes en el SNI en el año actual multiplicado por 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

50.0% 50.0% 42.4% 43.8% 55.0% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
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) 

Valor 
variable 1 

56 Fuente de información 
variable 1 

Departamento 
de Apoyo 
Técnico 

Nombre 
variable 2 

Total de 
investigadores 

del SII más 
investigadores 
vigentes en el 
SNI en el año 

actual 

Valor 
variable 2 

128 Fuente de información 
variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(56/128)*100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Promedio de productos de la investigación por investigador institucional 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la investigación científica de calidad que incremente el conocimiento y 
contribuya al entendimiento y solución de los problemas de salud. 

Definición 
El indicador mide el 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. 

Nivel de 
desagregación 

Institucional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual  

Tipo Gestión  
Acumulado o 

periódico 
Periódico  

Unidad de 
medida 

Promedio 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero a diciembre  

Dimensión Eficiencia  
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 2021 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Investigación 

Método de 
cálculo 

Número de productos institucionales totales en el periodo entre total de Investigadores 
institucionales vigentes en el periodo 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

1.6 1.6 1.5 1.8 1.9 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

 
Valor 

variable 1 
232 

Fuente de información 
variable 1 

Departamento 
de Apoyo 
Técnico 

Nombre 
variable 2 

 
Valor 

variable 2 
128 

Fuente de información 
variable 2 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(232/128) 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 
 
Bioseguridad: Son el conjunto de medidas preventivas utilizadas para eliminar o 
minimizar el riesgo de contagio y forman parte del programa de salud ocupacional. 
Por ejemplo, los trabajadores en áreas de la salud que tienen que manipular sangre, 
secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de los pacientes. 

 
Campo clínico: Establecimiento para la atención médica del Sistema Nacional de 
Salud o bien alguna de sus áreas o servicios que cuenta con las instalaciones, 
equipamiento, pacientes, personal médico, paramédico y administrativo, que 
conforman el escenario educativo para desarrollar programas académicos del plan 
de estudios de la licenciatura en medicina. 

 
Comorbilidad: La Organización mundial de la Salud (OMS), define a la comorbilidad 
como a la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma 
persona. 
 
COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. El origen léxico del COVID-19 proviene de “co”, en 
alusión a la forma de corona virus, “vi” corresponde a la palabra virus y “d” hace 
referencia a enfermedad (“disease” en inglés). Finalmente, se le puso el número 19 
por el año en que se detectó en seres humanos. 
 
Enfermedades emergentes o infectocontagiosas: La que provocada por un agente 
infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido, es capaz de 
causar problemas de salud pública a nivel local, regional o mundial. 
 
Enfermedades reemergentes: Son aquellas anteriormente conocidas, controladas 
o tratadas eficazmente y cuya frecuencia y/o mortalidad se encuentran en aumento. 
 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): De acuerdo a la OMS la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no es una sola enfermedad, sino 
un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que 
limitan el flujo de aire en los pulmones. Los términos más familiares 'bronquitis 
crónicas' y 'el enfisema' son utilizado no más largo, pero ahora se incluyen en la 
diagnosis de la EPOC. Los síntomas más comunes son la disnea, o "falta de aliento", 
una excesiva producción de esputo y una tos crónica. Sin embargo, la EPOC no es 
sólo la "tos del fumador", sino una enfermedad pulmonar potencialmente mortal 
que conduce de forma progresiva a la muerte. 
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Equipo de Protección Personal (EPP): Se define como todo equipo, aparato o 
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, 
en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales. 
 
Infectología: Especialidad médica que se encarga del estudio, la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades producidas por agentes 
infecciosos. 
 
Influenza: Infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los 
bronquios y, ocasionalmente, los pulmones. La infección dura generalmente una 
semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, 
cefalea malestar general importante, tos seca, dolor de garganta y rinitis. El virus se 
transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas 
partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La influenza suele propagarse 
rápidamente en forma de epidemias estacionales. 
 
Investigación traslacional (IT): La IT ha sido definida originalmente como aquella 
investigación aplicada y comprehensiva que pretende traducir el conocimiento 
científico disponible para hacerlo útil a la población. 
 
Medicina Crítica: La medicina crítica es una especialidad de apoyo a otras 
especialidades, clínicas o quirúrgicas. Se encarga del estudio de pacientes en estado 
crítico, o en riesgo de desarrollarlo, mediante la asistencia clínica a través de una 
serie de procesos que deben realizarse en áreas autónomas del hospital. 
 
Neumología: Rama de la medicina que estudia los pulmones, vías respiratorias y sus 
enfermedades. La neumología es una especialidad dentro de la medicina que 
estudia todas las patologías del sistema respiratorio, se enfoca en el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de todas las enfermedades relacionadas con los pulmones, 
bronquios, alveolos, pleura, mediastino, etc. 
 
Pandemia: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se llama pandemia 
a la propagación mundial de una nueva enfermedad, que se extiende por varios 
países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. 
 
Patógeno: Agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped. 
Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los 
virus, bacterias y hongos, entre otros. Estos agentes pueden perturbar la fisiología 
normal de plantas, animales y humano. 
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PCR: Técnica molecular de diagnóstico que detecta el ARN del virus en una muestra 
biológica (normalmente del exudado nasofaríngeo que se realiza en personas con 
COVID-19. 
 
Plaza: Recurso presupuestario que otorgan las instituciones de salud para contratar 
a un médico residente en periodo de adiestramiento en una especialidad. 
 
Programa académico: Documento elaborado por la institución educativa que 
desglosa los contenidos temáticos por asignatura, módulo o sección del plan de 
estudios de la licenciatura en medicina. 
 
Proyecto o protocolo de investigación. Documento que describe la propuesta de 
una investigación para la salud en seres humanos, conforme al objetivo y campo de 
aplicación de esta norma, integrado al menos por los capítulos de: planeación, 
programación, organización y presupuestación estructurado de manera 
metodológica y sistematizada en sus diferentes fases de trabajo. 
 
Reconversión hospitalaria: Es la adaptación de la atención hospitalaria basada en 
su capacidad instalada de camas disponibles de cuidados intensivos para pacientes 
críticos, así como el número de camas de hospitalización para pacientes no graves. 
 
Salud ocupacional: Según la OMS, se define como una actividad multidisciplinaria 
que controla y realiza medidas de prevención para cuidar la salud de todos los 
trabajadores. Esto incluye enfermedades, cualquier tipo de accidentes y todos los 
factores que puedan llegar a poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las 
personas en sus respectivos trabajos. 
 
Terapia Respiratoria: Es un conjunto de técnicas y procedimientos para el manejo 
de enfermedades respiratorias aplicables en adultos, pediátricos y neonatos, 
hospitalizados o ambulatorios, que al aplicarse coadyuvan al fortalecimiento y 
restauración de la función pulmonar mediante inhalaciones de medicamentos y 
con base en la humedad. 
 
Telemedicina: La Telemedicina es una ciencia abierta y en constante evolución, ya 
que incorpora nuevos avances en la tecnología y responde y se adapta a las 
cambiantes necesidades de salud y contextos de la sociedad, busca mejorar la salud 
de un paciente, permitiendo la comunicación interactiva en tiempo real entre el 
paciente, y el médico o profesional a distancia. Esta comunicación electrónica 
conlleva el uso de equipos de telecomunicaciones interactivas que incluyen, como 
equipamiento mínimo, audio y vídeo. 
  

https://concepto.de/oms/
https://concepto.de/prevencion/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/seguridad/
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Ventilación mecánica no invasiva (VMNI): Cualquier forma de soporte ventilatorio 
administrado sin necesidad de intubación endotraqueal. 
 
Ventilación mecánica invasiva (VMI): Corresponde a una modalidad ventilatoria en 
la que no se utiliza una interfase, a diferencia de la VMNI, requiriendo de intubación 
endotraqueal. Sin embargo, persigue los mismos fines que la VMNI: aumentar o 
sustituir el cambio cíclico de volumen de aire alveolar que se produce con los 
movimientos respiratorios. 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 
AIRE: Acción Integrada por la Respiración 
 
CCINSHAE: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad. 
 
CENAPRECE: Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades. 
 
CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y el control del VIH y el SIDA. 
 
CIENI: Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas. 
 
CONACYT: Consejo NACIONAL DE Ciencia y Tecnología. 
 
DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
 
InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 
 
INCAN: Instituto Nacional de Cancerología. 
 
INER: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. 
 
INMEGEN: Instituto Nacional de Medicina Genómica. 
 
LaNSBioDyT: Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para el Diagnóstico 
y terapia. 
 
PAE-ERI: Programa de Acción Específica para la Prevención y Control de 
Enfermedades Respiratorias e Influenza. 
 
PND: Plan Nacional de Desarrollo. 
 
RENACE: Red Nacional de Espirometría. 

 
SEP: Secretaría de Educación Pública. 
 
SECITI: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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SECTEI: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México. 
 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 


