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  2                                  1 
MARCO NORMATIVO       



 3   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.   



  4     2 
RESUMEN EJECUTIVO       



  5   2.- Resumen ejecutivo Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  El HIMFG forma parte de los INSalud y como tal, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio; enaltece su hacer en su misión al señalar que “Somos un instituto que atiende con calidad a pacientes pediátricos con enfermedades graves, que realiza investigación tanto básica como clínica y enfocada a las prioridades del país y brinda enseñanza en todos los ámbitos”; su visión se enfoca a “Ser líder nacional en la atención pediátrica especializada, con excelente trato al paciente, investigación traslacional y educación aplicada en todas las áreas del instituto”.  El Programa Institucional 2020–2024 del Hospital Infantil de México Federico Gómez es un programa derivado Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su Eje General II. Política Social apartado Salud para toda la población, el cual está alineado al Programa Sectorial de Salud 2020-2024; sus objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales durante el ejercicio fiscal 2021 alcanzaron los siguientes resultados:  a) Investigación  Con relación a la productividad total del Instituto durante el periodo enero–diciembre 2021, se publicaron 228 artículos en total, de los cuales 174 fueron de alto impacto (niveles III – VII) y 54 de bajo impacto (niveles I-II).  De los 228 artículos publicados en revistas científicas por personal del Instituto: 49 correspondieron al grupo I; 5 al grupo II; 73 al grupo III, 89 fueron del grupo IV, 8 del grupo V, 2 del grupo VI y 2 del grupo VII. Además, se publicaron 7 capítulos de libro.   



  6   De los 370 protocolos en proceso al final del ejercicio 2021, 180 (49%) han recibido financiamiento con recursos federales; 140 de ellos fueron registrados en ejercicios anteriores y 40 en el ejercicio 2021. Del total de proyectos, 33 (9%) han obtenido financiamiento con recursos de terceros y externos, y 157 (42%) no contaron con financiamiento  Se realizó una compilación de 73 artículos generados por investigadores adscritos al Hospital Infantil de México Federico Gómez, para su consulta por vía electrónica;  50 publicaciones fueron realizadas durante 2021.  Se registró un incremento del 11 % en el número total de investigadores pertenecientes al SNI, lo que consolida una tendencia ascendente desde hace 10 años.  b) Enseñanza  Se formaron 768 alumnos en cursos de posgrado (Pediatría 168, Genética Médica 9, Estomatología pediátrica 11, Ortodoncia 9, Subespecialidad 213, Alta Especialidad 41;  maestrías en: Ciencias Médicas (UNAM) 13, Ciencias de la Salud (IPN) 26, Epidemiología Clínica (UNAM) 31; Doctorado en: Ciencias Médicas (UNAM) 4; Epidemiología Clínica (UNAM) 40 y diplomado (UNAM) 203). Concluyeron una especialización 50 enfermeras.  El 28 de febrero de 2021 concluyeron 180 residentes de Especialidad, Subespecialidad, Alta Especialidad, Estomatología y Ortodoncia de un total de 187 inscritos en su generación, con una eficiencia terminal de 96.2%.   En el Programa de Graduación Oportuna de la Universidad Nacional Autónoma de México gracias al esfuerzo de los profesores, tutores y alumnos el 100% de los que concluyeron su especialización se graduaron en dicho programa.  En educación continua se capacitaron 1,813 alumnos inscritos en 28 cursos. En el área administrativa se llevaron a cabo quince cursos con un total de 364 asistentes. 



  7   c) Atención Médica  Durante 2021 se atendieron en promedio 486 consultas al día, correspondientes a 32 especialidades pediátricas con un total otorgado de 116,630 consultas (7,618 preconsultas, 1,363 de primera vez, 90,476 subsecuentes, 12,168 de urgencias y 5,005 consultas en el área de filtro/clasificación).  Se presentaron 5,523 egresos.  5,331 mejorados, 149 defunciones, 14 curados, 15 alta voluntaria y 14 traslados) con un porcentaje de ocupación hospitalaria de 62.0% y un promedio de días estancia de 10.9. La tasa de infección nosocomial fue de 5.0 por 1,000 días de estancia.  Las principales causas de hospitalización en el periodo enero–diciembre de 2021, fueron los tumores y las malformaciones congénitas que ocuparon los dos primeros lugares con 63.7%.  El número de egresos hospitalarios por mejoría fue de 5,374, representan el 97.3% de los egresos totales.  El Programa de Trasplantes en el Hospital es único en su tipo en el país en la edad pediátrica; es el centro de trasplantes en niños más activo y con mejores resultados, durante este periodo se realizaron 42 trasplantes (1 de corazón, 4 de hígado, 22 de riñón, 2 de córneas y 13 de médula ósea).  Se realizaron 2,495 intervenciones quirúrgicas  y 151 en el área ambulatoria. Además, se efectuaron 41,032 estudios a 33,485 pacientes.  Con base en el Modelo de Gestión de Calidad se obtuvo una satisfacción promedio en consulta externa de 93.5% y hospitalización de 96.6%.  



  8        3 
AVANCES Y RESULTADOS       



  9   3.- Avances y Resultados  Objetivo prioritario 1. Desarrollar investigación científica para generar conocimiento sobre temas prioritarios en salud.  La relevancia de este objetivo consiste en fortalecer los mecanismos de creación, registro, conclusión y difusión de la producción científica que generan los investigadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y al Sistema Institucional del Investigadores (SII).  Las estrategias prioritarias de este objetivo se dirigen al cumplimiento de dos compromisos: Fortalecimiento del porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel e incremento en el número de aplicaciones en revistas de alto impacto y productos institucionales.  La política de investigación institucional se enfoca en promover que los investigadores participen de manera activa en el desarrollo de actividades científicas relacionadas con la atención a la población infantil. Es por esta razón que la Dirección General, a través de la Dirección de Investigación promueve la inclusión de estos profesionales de la salud en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y al Sistema Institucional del Investigadores (SII) de manera permanente.  



  10   Resultados  Los resultados alcanzados para el cumplimiento del Objetivo prioritario 1. Desarrollar investigación científica para generar conocimiento sobre temas prioritarios en salud fueron los siguientes:  Al inicio del ejercicio 2021 se encontraban en desarrollo 365 protocolos; en el periodo enero–diciembre del mismo año, fueron aprobados 75; 51 concluyeron, 9 se suspendieron y 10 fueron cancelados, como se muestra en la siguiente tabla:  Protocolos registrados Estatus Enero -  diciembre 2020 Enero – diciembre 2021 % de Variación Registrados al inicio del periodo 368 365 (0.82)% Nuevos 67 75 12% Total Registrados 435 440 1% Concluidos 56 51 (8.93) Suspendidos 5 9 80.00 Cancelados 9 10 11.11 Total de Protocolos en Proceso al término del periodo 365 370 1.37 Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  El número de protocolos en desarrollo en el Instituto presenta una tendencia ascendente en los últimos diez años, como se muestra en la siguiente gráfica.   Número de protocolos registrados 2011 – 2021 (Cifras anuales)  Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG 



  11   De los 370 protocolos en proceso al final del ejercicio 2021, 180 (49%) han recibido financiamiento con recursos federales; 140 de ellos fueron registrados en ejercicios anteriores y 40 en el ejercicio 2021. Del total de proyectos, 33 (9%) han obtenido financiamiento con recursos de terceros y externos, y 157 (42%) no contaron con financiamiento.  Del total de artículos, 150 fueron publicados por investigadores reconocidos por el Sistema Institucional de Investigadores (SII); 113 (75%) de alto impacto y 37 (25%) de bajo impacto.  Con relación a la productividad total del Instituto durante el periodo enero–diciembre 2021, se publicaron 228 artículos en total, de los cuales 174 artículos fueron de alto impacto (niveles III – VII) y 54 artículos de bajo impacto (niveles I-II).  De los 228 artículos publicados en revistas científicas por personal del Instituto: 49 correspondieron al grupo I; 5 al grupo II; 73 al grupo III, 89 fueron del grupo IV, 8 del grupo V, 2 del grupo VI y 2 del grupo VII. Además, se publicaron 7 capítulos de libro.   Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  



  12   De las 174 publicaciones de alto impacto, 113 (65%) fueron publicadas por Investigadores con nombramiento en el SII; 23 (13%) por investigadores que únicamente cuentan con reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 38 (22%) por personal de salud que no es reconocido en el SII ni en el SNI, como se refleja en la siguiente tabla.  Artículos Publicados por Perfil de Investigador Enero - Diciembre 2021  RECONOCIDOS EN EL SII SIN RECONOCIMIENTO EN EL SII  Descripción Plazas de Investigador Mandos medios área clínica Mandos medios Investigación Con SNI Sin SNI  Investigadores 50 a 20 7 45 15 TOTAL Libros 0 0 0 0 0 0 Cap. en libros 5 0 0 2 0 7 Total publicaciones en libros 5 0 0 2 0 7 Nivel I 13 12 10 7 7 49 Nivel II 2 0 0 2 1 5 Nivel III 31 6 8 10 18 73 Nivel IV 50 0 10 10 19 89 Nivel V 5 1 0 1 1 8 Nivel VI 0 0 0 2 0 2 Nivel VII 2 0 0 0 0 2 Total de artículos en revistas médicas 103 19 28 32 46 228 Publicaciones totales 108 19 28 34 46 235 a) 49 con nombramiento vigente Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  Con motivo de la pandemia de la COVID-19, el cuerpo editorial del BMHIM, dedicó el volumen 1 del 2021 con esta temática, así como distintos artículos en los volúmenes 2, 3, 4 y 6.   Por otra parte, se realizó una compilación de artículos generados por investigadores adscritos al Hospital Infantil de México Federico Gómez, para su consulta por vía electrónica (https://www.flipsnack.com/investigacionhimfg/d-publicaciones-covid-19-2020-2021/full-view.html), este documento muestra las primeras 73 publicaciones, 50 de las cuales fueron realizadas durante el 2021.    



  13   Se cuenta con tres patentes registradas; once en diferentes etapas del proceso de registro y un registro de marca en proceso de trámite. En el 2021 se obtuvo el registro definitivo y número de patente con una vigencia por 20 años de la combinación de secuencias nucleotídicas que generan estructuras horquilladas (tallo-asa) estables, útiles para la cuantificación de miARNs.  Es de resaltar la inscripción y solicitud de patente de la Genotipificación de variantes de SARS-CoV-2 mediante análisis de Fusión de Alta Resolución de Amplicón Corto. Es de destacar que esta solicitud de patente se refiere a un proceso que identifica variedades del virus SARS-CoV-2.  Por otra parte, el Boletín Médico del Hospital Infantil de México (BMHIM), revista registrada en índices nacionales e internacionales indexada en Scopus-Elsevier y en NLM Medical Subject Headings presentó un CiteScore (indicador bibliométrico) de 0.8 en 2021 como cifra preliminar.  La siguiente gráfica muestra una proyección del comportamiento que se espera del indicador CiteScore para el BMHIM. La línea roja (sólida, intermedia) es un pronóstico del CiteScore del BMHIM en los próximos años, tomando en cuenta la trayectoria del BMHIM y lo observado en otras revistas internacionales de pediatría a partir de su inclusión en Medline. Como puede observarse, el comportamiento real (línea intermitente, superior) ha sido mejor que lo proyectado.  Proyección del CiteScore del BMHIM Comportamiento observadoInclusión en Medline0.30.60.9  Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  



  14   Actividades relevantes Estrategia prioritaria 1.1.-Fortalecimiento del porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel.  En el periodo enero – diciembre de 2021 se registró un incremento del 11% en el número total de investigadores pertenecientes al SNI (103) con respecto al año anterior (93), lo que consolida una tendencia ascendente desde hace 10 años, misma que se muestra en las siguientes dos gráficas.   Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG   Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  



  15   En la siguiente tabla se reporta la distribución por categoría laboral de los investigadores reconocidos en el Sistema Institucional de Investigadores (SII). Es de destacar que la política de investigación institucional se enfoca en promover que los investigadores clínicos que proporcionan atención directa a los pacientes, participen de manera más activa en el desarrollo de actividades científicas relacionadas con dicha atención. Es por esta razón que la Dirección General, a través de la Dirección de Investigación promueve la inclusión de este personal en el SII, a fin de incrementar de manera equilibrada la investigación centrada en el paciente.  Investigadores reconocidos en el Sistema Institucional de Investigadores  Categoría Enero - diciembre 2020 Enero – diciembre 2021 Investigadores con plaza Mandos medios área clínica sin plaza con nombramiento en el SII Mandos medios de Investigación con nombramiento en el SII Investigadores con plaza Mandos medios área clínica sin plaza con nombramiento en el SII Mandos medios de Investigación con nombramiento en el SII A 1 5 0 1 4 0 B 4 9 3 5 7 2 C 21 7 4 19 9 3 D 15 0 2 17 0 2 E 3 0 0 2 0 0 F 4 0 0 5 0 0 Total 48 21 9 49 20 7 78 76 Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  Si bien se ha incrementado en los últimos años el número de investigadores vigentes en el SII, que a su vez forman parte del SNI (58 de 76), aún se cuenta con una proporción de investigadores reconocidos en el SII que se deberán promover para incorporarse al SNI, particularmente en el área de investigadores clínicos  



  16   Estrategia prioritaria1.2.-Incremento en el número de aplicaciones en revistas de alto impacto y productos institucionales  La proporción de artículos con un menor factor de impacto (niveles I – II) producidos por investigadores reconocidos en el SII, pasó de 0.6 a 0.5 artículos por investigador. Este decremento se considera deseable en función de que los investigadores cada vez se enfocan más en publicar artículos en revistas de mayor exigencia académica.  Los artículos de impacto alto (niveles III – VII) generados por investigadores con reconocimiento en el SII pasó de 1.4 a 1.5 respecto del año anterior. Esta tendencia se debe a las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19 que obligaron al trabajo en casa, situación que permitió incrementar el tiempo dedicado a escribir artículos de investigación pendientes y aceleró la escritura de artículos de investigaciones en proceso reciente. Asimismo, algunos grupos de investigación orientaron su trabajo al estudio de la epidemia, que por la naturaleza de la emergencia sanitaria requerían de ser publicados en el menor tiempo posible.  La proporción de artículos de alto impacto respecto del total de artículos producidos por investigadores con nombramiento vigente en el SII pasó de 0.7 a 0.8, lo que señala una tendencia a difundir los resultados en revistas mejor situadas en la escala de calidad científica.  El total de publicaciones científicas generadas por investigadores que están calificados tanto en el SII como en el SNI, pasó de 2.2 a 1.9, respecto del periodo anterior; esto refleja una mayor presencia de personal de salud no reconocido por estos sistemas, con actividades clínicas predominantes y que han incrementado su producción científica.  Además de la producción de artículos científicos también se mantuvo activa la generación de capítulos en libros nacionales e internacionales, y durante el periodo fueron generados 7 capítulos de libro.   



  17   Hasta el momento la productividad científica del Instituto ha presentado una tendencia ascendente desde su creación, como se muestra en la gráfica siguiente, el número de citas a los artículos generados también ha mostrado la misma tendencia ascendente, como se observa en la gráfica posterior.  Número de artículos científicos publicados por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, por año 050100150200250 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021PubsFuente: Elaboración con datos de Web of Science (28/02/2022) https://www.webofscience.com/wos/alldb/citation-report/aa32bbc0-b475-424e-9dc2-1c4154082ad9-267f25df Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  Número de citas a las publicaciones del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por año 010002000300040005000 Índice h: 73Promedio de citas por artículo: 16.3Total de citas: 34,593Fuente: Elaboración con datos de Web of Science (03/03/2022)  https://scopus.com/ Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG 



  18   En las siguientes dos gráficas se presenta la eficiencia en la productividad científica de los Investigadores del HIMFG comparada con la productividad de otros Institutos Nacionales de Salud tomando en consideración, el número de plazas de Investigador en Ciencias Médicas (ICM) asignadas a cada uno de ellos, así como con Institutos en el extranjero.  Número de publicaciones / Número de plazas ICM  Fuente: Elaboración con datos de Informes de Autoevaluación publicados por cada Instituto Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  Eficiencia en la productividad científica de los Investigadores del  Hospital Infantil de México Federico Gómez  Fuente: Elaboración con datos de Informes de Autoevaluación publicados por cada Instituto Fuente: Dirección de Investigación del HIMFG  Institutos de pediatría 



  19  Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 1 Indicador Línea base 2019 Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 Meta para el bienestar 1.1 Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel. 52.6 52.6 45.3 50.4 53.3 Parámetro 1 1.2 Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto. 76.0 76.0 73.9 76.3 69.0 Parámetro 2 1.3 Promedio de productos por investigador institucional 1.4 1.4 1.8 1.9 1.5  Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 1  El presupuesto asignado a gastos de operación en investigación durante 2021 fue de $16,468,926, lo que representa un 10 % menos que el año anterior; así mismo en los dos últimos años se han reorientado recursos a gastos COVID-19 en Investigación, como desarrollo de protocolos y medidas de contención que representan un 34% del total de recursos invertidos en actividades científicas en 2020 y un 27% en el año 2021.   Con esta disminución se ha dejado de apoyar con financiamiento a 82 protocolos que tenían programado su desarrollo, esta situación impactará en los resultados de productividad durante los siguientes 3 a 4 años, tiempo promedio en el que se desarrolla un proyecto de investigación y se obtienen resultados para la generación de artículos científicos.  



  20   Objetivo prioritario 2. Formar recursos humanos de alta calidad en las diferentes ramas de la pediatría, impartiendo estudios de pregrado, especialidades, subespecialidades, alta especialidad, maestrías y doctorados, así como, diplomados, cursos de educación continua y de desarrollo profesional.  La relevancia de este objetivo consiste en fortalecer los procesos de formación y capacitación para profesionales de la salud y personal que participa en los distintos cursos que imparte el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG).  Las estrategias propuestas de este objetivo se orientan al cumplimiento de dos compromisos: Fortalecer la formación de médicos especialistas y reforzar la capacitación técnico-médica y administrativa-gerencial de servidores públicos.  Reconociendo que en los últimos años ha surgido un interés creciente por realizar investigación en medicina en todos los niveles de educación y admitiendo que el residente del Hospital es un investigador en potencia, cada vez mayor número de egresados de los programas de especialidad y subespecialidad, incluyendo nuevos médicos adscritos del HIMFG y de otras instituciones, han decidido complementar y enriquecer su formación, participando en los programas de maestría y doctorado. Esta incorporación de médicos con formación en investigación ha enriquecido y fortalecido el trabajo institucional. Es de suma relevancia destacar que el número de alumnos de Doctorado registrados en el HIMFG sobresale respecto a otros institutos con programas similares.  



  21   Resultados  Los resultados alcanzados para el cumplimiento del Objetivo prioritario 2. Formar recursos humanos de alta calidad en las diferentes ramas de la pediatría, impartiendo estudios de pregrado, especialidades, subespecialidades, alta especialidad, maestrías y doctorados, así como, diplomados, cursos de educación continua y de desarrollo profesional fueron los siguientes:  Durante 2021 se formaron 768 alumnos en 2021 (686 en 2020) a continuación se resume la información referente los diferentes cursos de posgrado ofrecidos por el HIMFG.  Cursos de Posgrado con sede en el HIMFG Cursos de Formación N° de alumnos % de Variación 2020 2021 Pediatría 146 168 15 Genética Médica 12 9 (25) Estomatología pediátrica 11 11 0 Ortodoncia  7 9 29 Subespecialidad 207 213 3 Alta Especialidad 36 41 14 Maestría N° de alumnos  Ciencias Médicas (UNAM) 12 13 8 Ciencias de la Salud (IPN) 11 26 136 Epidemiología Clínica (UNAM) 15 31 107 Doctorados N° de alumnos  Ciencias Médicas (UNAM) 10 4 (60) )Epidemiología Clínica (UNAM) 32 40 25 Diplomados N° de alumnos  UNAM 187 203 9 Total 686 768 12 Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  Se destaca que alumnos de posgrado procedentes de diferentes instituciones eligen al HIMFG para llevar a cabo o colaborar en protocolos de investigación que se desarrollan en esta institución además realizan sus tesis siendo tutorados por médicos investigadores del Hospital.   



  22  En la siguiente tabla se resume la información referente a los números de cursos de maestrías y doctorados con sede en el HIMFG y en otras instituciones.  Cursos de posgrado Cursos de Posgrado N° de cursos % de Variación 2020 2021 Con sede en el HIMFG Maestría 3 3 - Doctorado 2 2 - Diplomados 4 7 75 Con sede en otras instituciones Maestría 20 23 15 Doctorado 26 23 (11.54) Pos doctorado 1 5 400 Total 56 63 13 Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  Además de las sedes del Hospital vienen de otras sedes En la siguiente tabla se muestran los diversos cursos de maestría y doctorado teniendo como sitio de trabajo el HIMFG.  Cursos de Posgrado de Maestría de otras Instituciones N° de cursos Institución Maestría en: 1 IPN Ciencias de la Salud 2 IPN Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular 3 IPN Ciencias en Genética y Biología Molecular 4 IPN Ciencias en Inmunología 5 IPN Ciencias en Especialidad de Farmacología 6 IPN Ciencias en la Especialidad de Toxicología 7 IPN Ciencias Quimicobiológicas 8 IPN Inmunología 9 UACM - Del Valle Ciencias Genómicas 10 UAM Biología de la Reproducción Animal 11 UAM Biología Experimental 12 UAM Ciencias Naturales e Ingeniería 13 UAM Ingeniería Biomédica 14 UNAM Biología 15 UNAM Biología Experimental 16 UNAM Ciencias Biológicas 17 UNAM Ciencias Bioquímicas 18 UNAM Ciencias del Mar y Limnología 19 UNAM Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud - Ciencias Odontológicas - Ciencias Odontológicas Clínicas 20 UNAM Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud - Investigación Clínica Experimental en Salud - Farmacología Clínica 21 UNAM Investigación Clínica Experimental en Salud 22 UNAM Trabajo Social 23 Universidad Autónoma de Yucatán Investigación en Salud Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG 



  23   Cursos de Doctorado de otras Instituciones N° de cursos Institución de Procedencia Doctorado en: 1 IPN Biología 2 IPN Biotecnología 3 IPN Ciencias con Especialidad en Farmacología 4 IPN Ciencias con Especialidad en Fisiología Celular y Molecular, y Neurobiología Celular Molecular 5 IPN Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular 6 IPN Ciencias en Bioprocesos 7 IPN Ciencias en Especialidad en Toxicología 8 IPN Ciencias Químico Biológicas 9 IPN Electrónica y Comunicaciones 10 IPN Investigación en Medicina 11 UAM Biología Experimental 12 UAM Ciencias Agropecuarias 13 UAM Ciencias Biológicas y de la Salud 14 UAM Ciencias Biomédicas 15 UNAM Ciencias Biológicas 16 UNAM Ciencias Biomédicas 17 UNAM Ciencias de la Producción y de la Salud Animal 18 UNAM Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud - Ciencias de la Salud 19 UNAM Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud - Investigación Clínica Experimental en Salud - Bioquímica Clínica 20 UNAM Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud - Investigación Clínica Experimental en Salud - Farmacología Clínica 21 UNAM Ciencias Químicas 22 UNAM Farmacología Clínica 23 UNAM Neurociencias de la Conducta Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  Cursos de postdoctorado de otras Instituciones N° de cursos Institución de Procedencia Posdoctorado en: 1 IPN Ciencias con Especialidad en Toxicología 2 IPN Ciencias en Inmunología 3 UNAM Ciencias Biológicas 4 UNAM Ciencias Bioquímicas 5 UNAM Químico Farmacéutico Industrial Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  En los últimos años se han creado diferentes diplomados, teniendo como objetivo fomentar y fortalecer las competencias y capacidades de los médicos en el ámbito universitario, teniendo en cuenta las herramientas más actuales para la enseñanza en diferentes ámbitos.    



  24   En el periodo de enero a diciembre 2021, se realizaron los siguientes diplomados con sede en el HIMFG y con aval de la Facultad de Medicina de la UNAM.  Diplomados con aval universitario N° Nombre N° de alumnos 2020 2021 1 Diplomado en línea de Dermatología Pediátrica: bases para el diagnóstico y tratamiento 45 34 2 Diplomado en línea de Psicología de la Salud Infantil, Psicología Pediátrica 17 13 3 Diplomado de Medicina Integral del Adolescente y Ginecología de niñas y adolescentes 1 1 4 Diplomado en Cirugía Colorectal Pediátrica - 1 5 Diplomado en Cirugía Colorectal Pediátrica Avanzada - 1 - Diplomado en Investigación Clínica para residentes(metodología de la investigación solo para residentes en 2020) 53 - 6 Diplomado de Investigación para la Salud (para todo el personal del HIMFG a partir de 2021) - 53 7 Diplomado de Epidemiologia Hospitalaria y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (UNAM-HIMFG-Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán) 71 100 Total 187 203 Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  Como búsqueda de la excelencia y una óptima atención a los pacientes, tomando en cuenta el papel fundamental que tienen las enfermeras en la atención de los mismos, el HIMFG ha priorizado diferentes medidas para mejorar la formación del personal de enfermería, en este periodo se apoyó con becas/tiempo/hora a 52 enfermeras (72 en 2020). En las siguientes tablas se resumen la información referente a Posgrados y Cursos de Especialización de la UNAM y de otras instituciones con sede en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.  Cursos de Posgrado ENEO-UNAM con sede en el HIMFG que concluyeron Especialización Universidad Asistentes % de Variación 2020 2021 Especialización en Enfermería Infantil (ene.22) ENEO 25 19 (24)% Especialización en Enfermería Neonatal (ene.22) ENEO 13 15 15% Especialización en Enfermería Oncológica (ene.22) ENEO 12 16 33% Total 50 50 0% Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG 



  25   Actividades relevantes  Estrategia prioritaria 2.1.-Fortalecer la formación de médicos especialistas  Durante este periodo se han registrado 31 convenios de colaboración académica, veinte se establecieron con instituciones nacionales y once con extranjeras.  En este periodo rotaron 568 residentes de otras instituciones en el HIMFG (211 en 2020), cabe mencionar que 472 lo hicieron en el área médica y 96 en el área quirúrgica, procedentes de diversos estados de la República Mexicana y del extranjero (Perú, Colombia, Honduras, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Guatemala y Ecuador).  La rotación en otras instituciones tiene como objetivo que los residentes del HIMFG complementen los conocimientos y cumplan las habilidades y competencias exigidas en el Plan Único de Especialidades Médicas de la UNAM en algunos cursos en particular. En este periodo rotaron 212 en 2021 (108 en 2020).  En el periodo de enero a diciembre 2021, solo roto una residente del Curso de Alta Especialidad en Medicina del Enfermo Pediátrico Cardiovascular como observadora en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos en el Children´s Hospital Colorado y University of Colorado Denver School of Medicine, en Denver, Colorado U.S.A., la reducción fue debido a que las rotaciones fueron suspendidas temporalmente como parte de las diferentes medidas protectoras que tienen como objetivo limitar la COVID-19.  En febrero de 2021 concluyeron 19 cursos (17 en 2020) con un total de 30 alumnos egresados (27 en 2020). En marzo de 2021 inició el nuevo ciclo académico con 19 cursos y 43 alumnos; son 25 los cursos registrados ante la Facultad de Medicina de la UNAM y solo se reportan los que tienen alumnos inscritos.   



  26   El 28 de febrero de 2021 concluyeron 180 residentes de Especialidad, Subespecialidad, Alta Especialidad, Estomatología y Ortodoncia de un total de 187 inscritos en su generación, con una eficiencia terminal de 96.2% (88.3% en 2020); no se alcanzó el 100% debido a las bajas (por motivos personales, faltas al reglamento y bajo rendimiento académico).  Eficiencia terminal global Especialidad Egresados/Aceptados 2020 2021 Pediatría 45/47 46/47 Genética Médica 1/4 6/6 Subespecialidades 88/100 91/95 Estomatología 3/4 4/4 Ortodoncia 3/3 3/3 Alta Especialidad 27/31 30/32 Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  En el Programa de Graduación Oportuna de la Universidad Nacional Autónoma de México gracias al esfuerzo de los profesores, tutores y alumnos el 100% de los que concluyeron su especialización se graduaron en dicho programa.   En este periodo se reportan 1,813 alumnos inscritos a 28 cursos de educación médica continua (413 asistentes con siete cursos en 2020); cabe resaltar que la asistencia a los mismos fue favorecida por múltiples factores como el interés por el tema, costo, horarios, becas por la escuela.  El Centro Mexicano de Educación en Salud por Televisión (CEMESATEL) es la herramienta de educación a distancia por excelencia del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Gracias al CEMESATEL se difunde no solo contenido propio, sino el de universidades, institutos, academias, colegios, sociedades, para todo aquel personal de salud interesado, en México y en cualquier otra parte del mundo.  La programación de CEMESATEL incluye transmisiones en vivo y en directo, así como grabadas. Dicha programación se apoya en plataformas de transmisión (“streaming”) tales como YouTube y Facebook, para difundir contenido a público abierto, asimismo son utilizadas las plataformas Vimeo y ZOOM, para difusión de contenido a públicos cerrados. Además se puede acceder al contenido a través de la página web: www.hospitalinfantildemexicofedericogomez.mx. 



  27   En este periodo se transmitieron 41 sesiones clínico-patológicas (seis en 2020), debido a la pandemia COVID-19 se modificó el formato presencial y se transitó a una modalidad “on line”. A partir de agosto del 2021 se reactivaron las sesiones interinstitucionales, acumulando un total de 52 (25 en 2020). Si bien en el pasado se realizaban de manera presencial, en esta reactivación la mayor parte de las sesiones interinstitucionales (o sea, Institutos invitados a participar en la programación del CEMESATEL) se llevó a cabo a través de las plataformas ya citadas, difundiendo así los contenidos solo en línea.  En el periodo de enero a diciembre 2021 los espectadores en vivo sumados al total de reproducciones alcanzaron un total de 191 mil 767 visualizaciones, en comparación con las 72 mil 352 alcanzadas en el año 2020.  Se realizaron diez seminarios por teleconferencia, en los que participaron de diferentes instituciones, coordinados por la Dirección de Investigación  Seminarios por Teleconferencia Descripción N° de Sesiones Horas de Conexión 2020 2021 2020 2021 Red Cochrane México 6 4 6 10 Red Cochrane Iberoamericana - 6 - 13 Total 6 10 6 23 Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la Dirección de Investigación ha organizado semanalmente conferencias virtuales con esta temática, a partir de las líneas de investigación de la comunidad científica. Se desarrollaron 13 conferencias virtuales con un aforo de 1,011 personas (23 en 2020).  La mayoría de las actividades académicas en los diferentes departamentos del HIMFG (a excepción del pase de visita a los pacientes) se llevaron a cabo mediante teleconferencias: sesiones bibliográficas, sesiones de caso clínico, sesiones de revisión, etcétera, fueron impartidas en total 3,414 sesiones por teleconferencia (6,426 en 2020),   



  28   Estrategia prioritaria 2.2.-Reforzar la capacitación técnico-médica y administrativa-gerencial de servidores públicos  El Hospital Infantil de México Federico Gómez lleva a cabo cursos de capacitación institucional (técnico-médica) y/o adiestramiento laboral que están orientados principalmente al personal de la institución.  Cursos de adiestramiento laboral con sede HIMFG N° Nombre del Curso Asistentes 1 Curso de Bioseguridad Hospitalaria 129 2 Curso de reentrenamiento en seguridad radiológica 8 3 Curso de reentrenamiento en la operación del acelerador lineal 7 4 Curso de preparación para examen de grado de la especialidad en Enfermería 23 5 Talleres: Practicidad en bacteriemia cero, mejora y mantenimiento de higiene de manos 7 6 XXXIII Jornadas de Enfermería Pediátrica (fuera de programa) 132 Total 306 Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  En el área administrativa se llevaron a cabo quince cursos (dos en 2020) con un total de 364 asistentes (26 en 2020).  Cursos de Capacitación administrativa con sede HIMFG N° Nombre del Curso Asistentes 1 Mindfulness y Bienestar 23 2 Acompañamiento y Apoyo Tanatológico 29 3 Curso de re-entrenamiento en protección y seguridad radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto en medicina nuclear 21 4 Risoterapia y Motivación Laboral 25 5 Herramientas de Soporte Socioemocional 17 6 Actualización en Excel (fórmulas básicas) 10 7 Actualización en Excel (Bases de datos) 13 8 Word: Elaboración de Formatos y Formularios 11 9 Habilidades de negociación y manejo de conflictos 26 10 Taller de acompañamiento y apoyo tanatológico: Duelos, pérdidas y perdón 16 11 Manejo y Prevención de Conflictos para el Personal de Salud 21 12 Calidad y Atención en el Servicio 10 13 Curso Taller Sensibilización Jurídica para el Personal de Salud, Derecho Sanitario 52 14 Curso Taller Sensibilización Jurídica para el Personal de Salud, Derecho Sanitario 42 15 Curso Taller Sensibilización Jurídica para el Personal de Salud, Derecho Sanitario 48 Total 364 Fuente: Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG  



  29   Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 1   Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 2  Como resultado de la reconversión del HIMFG en Hospital COVID-19 y en atención a las medidas efectuadas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, se pusieron en marcha estrategias de formación y capacitación a distancia tal es el caso de los cursos, seminarios, videoconferencias, teleconferencias, sesiones de trabajo, etcétera lo que permitió cumplir con los objetivos planteados. Se continuó con la formación de médicos y personal de enfermería en estudios de especialidad, subespecialidad, alta especialidad, maestrías y doctorados con objeto de no afectar su proceso de formación mediante el uso de Tecnologías de Información y Comunicación. La formación de a través de curso de educación continua se vio afectada debido la aplicación de medidas inherentes a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 lo que derivo en la cancelación de seis cursos.  Indicador Línea base 2019 Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 Meta para el bienestar 2.1 Eficacia en la formación de médicos especialistas 88.8 88.8 88.5 96.1 98.0 Parámetro 1 2.2 Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua 8.5 8.5 8.4 8.4 8.9 Parámetro 2 2.3 Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua 99.5 99.5 100 100 100 Parámetro 3 2.4 Porcentaje de servidores públicos capacitados (en cursos técnico médicos y administrativos-gerenciales). 0.0 0.0 0.0 185.4 100 



  30  Objetivo prioritario 3. Brindar atención médica de alta especialidad a población infantil y adolescente a través de consulta externa, hospitalización y urgencias.  La relevancia de este objetivo consiste en fortalecer los mecanismos de prestación de servicios médicos relativos a consulta externa, hospitalización y urgencias proporcionados a niños, niñas y adolescentes.  Las estrategias propuestas para este objetivo se orientan al cumplimiento de dos compromisos: Fortalecer la prestación de servicios médicos de consulta externa (primera vez, subsecuente, preconsulta y urgencias) y mejorar la prestación de servicios médicos de hospitalización.  Resultados  Los resultados alcanzados para el cumplimiento del Objetivo prioritario 3. Brindar atención médica de alta especialidad a población infantil y adolescente a través de consulta externa, hospitalización y urgencias  fueron los siguientes:  Durante el periodo se otorgaron 116,630 consultas y en 2020 91,720 lo que representa un incremento del 27.15% explicado por un cierre mayor de la consulta en 2021.  En hospitalización de urgencias se atendieron 3,445 pacientes (2,677 en 2020). Este incremento se explica debido a que ya acuden más pacientes por patologías distintas a COVID-19 y también se otorga atención a niños que no han sido recibidos en otras instituciones, incluso llegan con complicaciones que son manejadas en Urgencias y en algunas ocasiones son egresados de esta misma área tanto por traslado como por mejoría.  El porcentaje de ocupación hospitalaria en el periodo 2021 fue de 62.0% y 58.1% en 2020. Esta ocupación baja de los últimos 2 años es reflejo de la pandemia que disminuyó el número de ingresos por otras patologías, por:  



  31   1. La reconversión hospitalaria y asignación de áreas exclusivas para pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 y el consiguiente cierre de servicios; 2. La suspensión de cirugías, sólo se realizaron cirugías urgentes o impostergables; 3. Ingreso estrictamente seleccionado de pacientes que por su gravedad o complejidad no podía diferirse la atención o abordaje.  Se llevaron a cabo 1,104 (892 en 2020) procedimientos endoscópicos, tanto diagnósticos como terapéuticos que incluyen ligadura y escleroterapia de várices esofágicas, dilatación de laringe y esófago entre otros. El HIMFG es la única Institución especializada en niños que extrae cuerpos extraños de vías áreas y de tubo digestivo las 24 horas del día, los 365 días del año; en el periodo se extrajeron 103 y 71 en el 2020.  Durante la pandemia el área de Terapia Intensiva pediátrica se destinó de manera preferencial a la atención de pacientes graves con COVID-19, y en momentos de mayor incidencia en la comunidad, el área de Terapia Intensiva fue de uso exclusivo de pacientes con COVID-19. Como parte de la campaña de vacunación del Sector Salud, en el período enero – diciembre se aplicaron un total de 17,838 biológicos que incluyen 12,776 dosis de vacuna contra Influenza estacional.  El Programa de Trasplantes en el Hospital es único en su tipo en el país en la edad pediátrica, ya que se efectúan de corazón, hígado, riñón, córneas y médula ósea; es el centro de trasplantes en niño más activo y con mejores resultados, como se muestra a continuación:  Trasplante de órganos Órgano 2020 2021 % de Variación Trasplante renal  -Donador cadavérico  -Donador vivo relacionado 13 7 5 22 8 14 69% 14% 180% Trasplante hígado    -Donador cadavérico    -Donador vivo  2  4  100% Trasplante de corazón  Homoinjerto 1 1 1 1 0% 0% Trasplante de córneas 3 2 (33)% Trasplantes de Médula Ósea 12 13 8% Total 31 42 35% Fuente: Dirección Médica del HIMFG 



  32   De enero a diciembre de 2021, se realizaron 5,424 procedimientos de hemodiálisis, (4,966 en 2020), en 498 pacientes agudos o crónicos (435 en 2020), para un promedio diario de 18 hemodiálisis en un esquema de atención de lunes a sábado. El número de pacientes incrementó debido a que hospitales que atendían a niños nefrópatas dejaron de hacerlo o incluso dejaron de recibir pacientes que cumplían la mayoría de edad. Es importante señalar que este programa continuó funcionando con normalidad durante toda la pandemia.  En el periodo enero–diciembre de 2021 se realizaron un total de 187 cateterismos (28 ambulatorios), de ellos 109 (58%) fueron terapéuticos y 78 (42%) diagnósticos. En el periodo enero–diciembre de 2020, se realizaron 136 cateterismos. Esto fue posible dado el gran apoyo que se recibió del INSABI y la Beneficencia Pública, sin lo cual sería imposible por los altos costos de los insumos relacionados con el procedimiento y que traduce el compromiso de la Institución para obtener recursos fuera del presupuesto. La considerable reducción en relación con años anteriores (247 en 2019), obedece a la reconversión hospitalaria.  En este lapso se llevaron a cabo 27 traqueoplastías, cirugía de alta complejidad y especialidad, en la que el Hospital continúa siendo el centro de referencia en todo el país. Se llevaron a cabo dos en el 2020, dado que a partir de marzo se suspendieron las cirugías programadas no urgentes, y durante el primer semestre de 2021 se lograron realizar algunas de las pendientes del año pasado. El grupo lleva realizadas hasta la fecha 374 cirugías con un éxito del 95%.  El Hospital Infantil de México Federico Gómez, es pionero en procedimientos de radiocirugía y es quien cuanta con mayor experiencia en niños, consiste en la aplicación de haces de radiación dirigidos con extrema precisión para lograr la radio-extirpación de tumores intracraneales localizados en sitios neuroquirúrgicamente inaccesibles. En este periodo se efectuaron cinco y en 2020 se llevó a cabo solo uno  En el ejercicio 2021 se realizaron 41,032 estudios de imagen y la atención de 33,485 pacientes. Los 7,862 estudios de tomografía computada y resonancia magnética representan el 19.2% del total de estudios del Departamento de Imagenología. En tanto, las placas de radiología representan el 62.4% y 18.4 % el ultrasonido.  



  33   El Departamento de Imagenología y el Servicio de Medicina Nuclear realizaron 42,754 estudios en la atención de 34,073 pacientes. Lo que muestra un incremento en el número de estudios de 14.3% en relación al 2020 así como 23.5% de incremento en el número de pacientes atendidos.  En el periodo, se realizaron 737,500 estudios para 185,462 pacientes. De los diferentes estudios de laboratorio descritos en la siguiente tabla aproximadamente el 30% fueron realizados en los pacientes con COVID-19.  Estudios de Laboratorio Clínico Laboratorio Clínico Enero- Diciembre 2020 Enero-Diciembre 2021 % de Variación Realizado E/P* Realizado E/P* Realizado E/P* Estudios: 633,694 4.1 737,500 4 16 (2)% Pacientes: 154,918 185,462 20 *E/P = Estudios por paciente. Fuente: Dirección Médica del HIMFG.  Además de los estudios de laboratorio clínico señalados, se llevaron a cabo 88,277 exámenes especializados en las diversas áreas, que comparado con el mismo periodo del ejercicio de 2020, representa un incremento del 30.1%.  En este periodo del 2021 se recibieron 10,071 candidatos para la donación de sangre que comparado con los 7,644 del 2020, representa un incremento del 31.8% justificado por la reactivación de la cirugía programada. A todos los donadores se les aplica la normatividad de sangre segura.  En el periodo que se informa, se otorgó tratamiento de reemplazo enzimático diverso a 22 pacientes, los cuales han mostrado una evolución clínica de buena a excelente. Este grupo de enfermedades multiorgánicas crónico degenerativo, cuyo curso se modifica con el reemplazo enzimático al disminuir las co-morbilidades, los ingresos hospitalarios frecuentes y cirugías que esto implica, detiene la progresión de la enfermedad en los casos de enfermedades como Gaucher, Fabry y Pompe y permite reinsertarse a la sociedad en forma productiva. Los costos de la terapia son elevados variando entre $500,000 a $6,000,000 anuales por paciente dependiendo de la patología. La terapia es de por vida.  



  34   Actividades relevantes Estrategia prioritaria 3.1.-Fortalecer la prestación de servicios médicos de consulta externa (primera vez, subsecuente, preconsulta y urgencias)  Durante 2021 el HIMFG atendió en promedio 486 consultas por día, mientras que en el 2020 realizó en promedio 384 en 32 especialidades pediátricas.  En un esfuerzo por seguir atendiendo a los pacientes NO COVID se estableció el proceso de atención a través de llamadas telefónicas y videollamadas. En el periodo se realizaron 1,166 consultas en esta modalidad. Es importante destacar que las consultas de hemato-oncología, trasplantes y CLINDI no se modificaron por la trascendencia de las mismas.  La proporción de consultas por primera vez sobre preconsultas: Fue de 17.9% en el 2021 y 19.1% en el 2020.  Durante el periodo se otorgaron 116,630 consultas totales, conformadas de la siguiente manera:  Consultas otorgadas Consultas 2020 2021 % de Variación Preconsultas 4,112 7,618 85% Consultas de 1a. Vez 785 1,363 74% Consultas Subsecuentes 72,391 90,476 25% Consultas de Urgencias* 11,017 12,168 10% Filtro/Clasificación  3,415 5,005 47% Total 91,720 116,630 27% *Esta cifra contempla todos los pacientes que acuden al servicio de Urgencias tanto los que se manejan de forma ambulatoria como los que son hospitalizados. Fuente: Dirección Médica del HIMFG   



  35   Las terapias, estudios y consultas que a continuación se presentan constituyen áreas de alta afluencia de pacientes en el Hospital.  Terapias, estudios y consultas otorgadas en servicios de alta demanda.  Servicio 2019 2020 Dosis, Estudios, Sesiones o Consultas Citas de Pacientes Dosis, Estudios, Sesiones o Consultas Citas de Pacientes Quimioterapia 23,554 Dosis 4,336 15,350 Dosis 3,065 Radioterapia 3,519 Sesiones 321 2,177 Sesiones 206 Audiología 6,849 Estudios 3,879 2,390 Estudios 1,290 Foniatría 4,855 Sesiones 4,368 1,153 Sesiones 1,062 Rehabilitación 49,078 Sesiones 20,189 14,822 Sesiones 6,246  En este período se llevaron a cabo 15,351 sesiones de rehabilitación de las cuales 20,698 (74.2%) se clasificaron como especializadas.  En hospitalización de urgencias se atendieron 3,445 pacientes. La razón de urgencias calificadas atendidas. (Índice de urgencias reales / urgencias sentidas). fue de 0.4.  El  porcentaje de internamiento a Urgencias fue de 39.5% de los pacientes atendidos en el Triage.  Como parte de las estrategias para responder a la nueva normalidad derivada la contingencia sanitaria SARS-CoV-2 y mantener las medidas de sana distancia, se desarrolló un sistema electrónico de encuestas para la “Evaluación de la Satisfacción del usuario en Consulta Externa” la cual incluye una sección para comentarios (quejas, felicitaciones o sugerencias), a través de dos sistemas de operación:   1) Liga electrónica de la encuesta, la cual es enviada al dispositivo móvil del usuario. 2) Sistema de código QR de la encuesta, el cual es escaneado por el usuario a través de su dispositivo móvil. El código QR se ubica en los módulos de Relaciones Públicas a través de un cartel:  



  36   De enero a diciembre 2021, se aplicaron 1408 encuestas en el área de consulta externa (sistema electrónico e impresas), con una satisfacción promedio del 93.5%. El porcentaje de satisfacción de cada criterio se muestra en la siguiente tabla:   Encuestas para la satisfacción del usuario de consulta externa Criterios  Ítems 2020 (%)  2021 (%)  Trato de la unidad  General 92 98 Información clara Médicos y Enfermeras 90 94.8 Tiempo de espera Consulta Externa 52.9 79.6 Cuidados en el hogar Médicos y Enfermeras 97.3 93.6 Explicación sobre el tratamiento Médicos  96.6 93.9 Explicación sobre estado de salud Médicos  99 96.9 El médico le permitió hablar sobre su estado de salud Médicos  97.3 98 Total  89.3 93.5 Fuente: Dirección de Planeación del HIMFG  En el período enero-diciembre 2021 se presentaron 1,186 comentarios para su análisis y clasificación, de los cuales 808 corresponden a felicitaciones, 342 quejas y 36 sugerencias. En relación con las quejas, los meses con una mayor frecuencia de reportes son; septiembre 60 y julio 53. De acuerdo con la clasificación por tipo de queja, el de mayor frecuencia es: Trato/mala actitud 119, seguido de Organización del servicio con 105. A continuación, se muestra la clasificación de los comentarios:  Quejas, Felicitaciones y Sugerencias Año Quejas Felicitaciones Sugerencias Total 2020 271 321 44 636 2021 342 808 36 1186 Fuente: Dirección de Planeación del HIMFG  De las 342 quejas, se analizaron el 90% en forma conjunta con los servicios, el resto se encuentran en proceso de atención con las áreas correspondientes. Como parte de las acciones en el proceso de mejora continua se ha fortalecido la sensibilización del personal de salud en la atención al usuario, a través de capacitación en los diferentes programas de educación continua. De igual forma se ha gestionado un curso-taller sobre “Servicio al usuario-Calidad en el Servicio” cuyo objetivo es fortalecer el servicio que se otorga a los pacientes, familiares y demás usuarios, con un enfoque humano y organizacional para enriquecer los comportamientos orientados a maximizar la satisfacción de los usuarios.  



  37   Estrategia prioritaria 3.2.-Mejorar la prestación de servicios médicos de hospitalización  Se presentaron 5,523 egresos hospitalarios comparados con 4,681 en 2020. En la siguiente tabla se desglosan las principales causas de hospitalización en el periodo enero–diciembre de 2021, en donde los tumores y las malformaciones congénitas continúan ocupando los dos primeros lugares (46.1%), de igual forma que en 2020 (51.9%). Se atendieron 225 (3.9%) casos de COVID-19 en 2021 contra 158 en 2020 (1.6%).  Principales causas de hospitalización N° C.I.E. Causas 2020 2021 Casos % Casos % 1 C00 D48 Tumores (neoplasias). 1,681 37.2 1,597 29.7 2 Q00 Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 663 14.7 880 16.4 3 K00 K93 Enfermedades del sistema digestivo. 356 7.9 537 10.0 4 N00 N99 Enfermedades del sistema genitourinario. 327 7.2 366 6.8 5 S00 T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas 201 4.4 296 5.5 Subtotal 3,228 71.4 3,676 68.4 6 Todas las demás 1,293 28.6 1,698 31.6 Total 4,521 100.0 5,374 100.0 Fuente: Dirección Médica del HIMFG  Durante 2021 se efectuaron 2,495 intervenciones quirúrgicas y en 2020 se realizaron 1,923 cirugías. La disminución durante los dos últimos años se explica por la contingencia sanitaria ya que en el 2020 sólo se atendieron las cirugías de urgencias, oncológicas e impostergables. En el segundo semestre del 2021 durante la época en que el semáforo epidemiológico permitió incrementar los procedimientos programados, se abrieron nuevos turnos quirúrgicos a diferentes especialidades y en consecuencia aumentó el número de cirugías realizadas.    



  38   En este periodo se realizaron 151 intervenciones quirúrgicas en el área de Cirugía Ambulatoria, lo que equivale al 6.1% de todas las cirugías efectuadas en el Hospital (5.4 % en 2020), esto se debe a que desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 12 de julio del 2021 permaneció cerrado el Servicio de Cirugía Ambulatoria debido a que fue una de las áreas que se convirtió para dar atención a los pacientes con COVID 19.  El número de egresos hospitalarios por mejoría fue de 5,374 en 2021 y 4,521 en 2020; representan el 97.3% y 96.6% de los egresos totales respectivamente. El número de altas voluntarias en el periodo enero-diciembre de 2021 fue de 15, diez en el mismo periodo de 2020.  En el periodo enero – diciembre de 2021 se reportaron 149 defunciones con tasa de 27.0, en el mismo periodo de 2020, se registraron 160 decesos con una . Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (por mil egresos de 34.2, lo que se explica porque en este año se han incrementado cirugías pendientes programadas así como el ingreso de otras enfermedades con menor gravedad o posibilidad de fallecimiento.  En la siguiente tabla se describen las enfermedades principales asociadas a la mortalidad, en donde los tumores y las malformaciones congénitas ocupan los dos primeros lugares (63.7%) mientras que en 2020 representaron el 58.8%.   Causas de Mortalidad. Enfermedad principal N° C.I.E. Causas 2020 2021 Casos % Casos % 1 C00 D48 Tumores (neoplasias). 42 26.3 51 34.2 2 Q00 Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 52 32.5 44 29.5 3 P00 P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 15 9.4 13 8.7 4 G00 G93 Enfermedades del sistema nervioso. 4 2.5 7 4.7 5 K00 K93 Enfermedades del sistema digestivo. 8 5.0 5 3.4 Subtotal 121 75.6 120 80.5 6 Todas las demás 39 24.4 29 19.5 Total 160 100.0 149 100.0 Nota: Con base a las cinco principales causas de mortalidad de 2021 se realiza comparativo con 2020. Fuente: Dirección Médica del HIMFG   



  39   La tasa de infección nosocomial en 2021 fue de 5.0 por 1,000 días de estancia, mientras que durante el mismo periodo del 2020 fue de 6.1. Ambas tasas incluyen COVID-19 nosocomial, para la cual actualmente se utiliza la definición que proponen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).  La tasa de infección nosocomial de éste año incluye 16 casos de COVID-19 intrahospitalario, 24 casos en el 2020. La disminución de la tasa puede deberse a:   1. Programa Vamos por el CIEN y monitoreo automatizado de higiene de manos que se asocian al aumento del lavado de manos; 2. Se cuenta con más personal médico y técnico, el área de inhaloterapia se ha fortalecido con médicos e inhaloterapeutas contratados por el INSABI; 3. Uso de superficies auto-desinfectantes en UCIN (cobre); 4. Se ha intensificado el uso de luz UV en desinfección terminal; 5. Uso universal de cubrebocas. Con éstas medidas, se ha observado una disminución en los casos de neumonías virales, una de las principales causas de infecciones nosocomiales.   Fuente: Dirección Médica del HIMFG   



  40   El porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados fue de 99.5% en el 2021 contra 99.3% en el 2020. Estos procedimientos son de alta complejidad, requieren equipo de tecnología de punta y personal altamente calificado y representan un alto costo. Se incluyen aquí estudios de electrofisiología, nasaofaringoscopías, medicina nuclear, radiología especializada, tomografía, resonancia magnética, ecocardiografía, ultrasonidos, medicina nuclear, electrocardiografía, y ecocardiografía, electroencefalografía y estudios de electrofisiología, entre otros. En el 2021 se realizaron 20,650 estudios y en 2020 18,136.  Como parte de las estrategias para responder a la nueva normalidad derivada la contingencia sanitaria SARS-CoV-2 y mantener las medidas de sana distancia, se desarrolló un sistema electrónico de encuestas para la “Evaluación de la Satisfacción del usuario en Egresos Hospitalarios” la cual incluye una sección para comentarios (quejas, felicitaciones o sugerencias), a través de dos sistemas de operación:   1. Liga electrónica de la encuesta, la cual es enviada al dispositivo móvil del usuario. 2. Sistema de código QR de la encuesta, el cual es escaneado por el usuario a través de su dispositivo móvil. El código QR se ubica en los módulos de Relaciones Públicas a través de un cartel:  En el período enero- diciembre 2021, se aplicaron 1499 encuestas al egreso del paciente de acuerdo con Sistema de Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en forma electrónica e impresa, con una satisfacción promedio del 96.6%. A continuación, se presenta el porcentaje de satisfacción del paciente de acuerdo con los momentos de atención:   Encuestas para la satisfacción del usuario de consulta externa Momentos  Ítems 2020 (%) 2021 (%) A. Al momento del ingreso  Instalaciones/Vigilancia / Admisión /Relaciones públicas 96 97.5 Durante la Hospitalización B Médico 95.7 98.1 C Enfermería 95.4 98.4 D Trabajo social 96.3 98.0 E Relaciones públicas / limpieza 94.7 97.2 F. Durante la espera en salas Limpieza 80.7 89.6 G. Al momento del Egreso Información cuidados. Pago en cajas. Satisfacción del servicio 91.6 97.2 Total  92.9 96.6 Fuente: Dirección de Planeación del HIMFG 



  41   Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo prioritario 1  Indicador Línea base (Año) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 Meta para el bienestar 3.1 Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional. 78.3 78.3 63.6 60.0 70.5 Parámetro 1 3.2 Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados. 99.5 99.5 99.3 99.5 99.5 Parámetro 2 3.3 Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales 81.8 81.8 80.8 92.2 79.2 Parámetro 3 3.4 Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación. 97.6 97.6 96.6 97.3 97.6 Parámetro 4 3.5 Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales 91.9 91.9 76.0 97.0 93.9 



  42   Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 2  Debido a la pandemia SARS-CoV-2 fue necesario suspender algunos servicios en consulta externa para limitar la posibilidad de contagios entre los familiares y personal del Instituto, una vez que mejoraron las condiciones, se incrementó el número de pacientes en forma progresiva.  Por otra parte se presento un descenso en el número de ingresos-egresos debido a:  1. La reconversión hospitalaria y asignación de áreas exclusivas para pacientes sospechosos o confirmados de COVID y el consiguiente cierre de servicios; 2. La suspensión de cirugías, sólo se realizaron cirugías urgentes o impostergables; 3. Ingreso muy seleccionado de pacientes que por su gravedad o complejidad no podía diferirse la atención o abordaje.   



  43     4 
ANEXO       



  44   4- Anexo. Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros  Objetivo prioritario 1.- Desarrollar la investigación científica para generar conocimiento sobre temas prioritarios en salud.  1.1  Meta para el bienestar ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR Nombre 1.1 Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel. Objetivo prioritario Desarrollar investigación científica para generar conocimiento sobre temas prioritarios en salud. Definición El indicador mide el porcentaje 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 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-Diciembre Dimensión Calidad Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección de Investigación Método de cálculo (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 / Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual) X 100 



  45  Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 52.6 52.6 45.3 50.4 53.3 Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 Para el 2019 sólo el 52.6% son investigadores institucionales de alto nivel El HIMFG realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 el porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel, presente niveles iguales al 53.3% APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F- Eméritos del SII más investigadoresvigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) en el año actual Valor variable 1 61 Fuente de información variable 1 Dirección de Investigación del HIMFG Nombre variable 2 2.- Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual Valor variable 2 121 Fuente de información variable 2 Dirección de Investigación del HIMFG Sustitución en método de cálculo (61/121)*100=50.4  



  46   1.2 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 1.2 Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto. Objetivo prioritario Desarrollar investigación científica para generar conocimiento sobre temas prioritarios en salud. Definición El indicador mide el 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. Nivel de desagregación Institucional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Dimensión Calidad Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección de Investigación del HIMFG Método de cálculo [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 Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 76.0 76.0 73.9 76.3  69.0  



  47  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 El porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto altopara el 2019 fue de 76.0% Para el 2024 el porcentaje de artículos científicos publicados en revistas deimpacto alto a alcanzar será de 69% APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos III a VII) en el periodo Valor variable 1 174 Fuente de información variable 1 Dirección de Investigación del HIMFG Nombre variable 2 2.- Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo Valor variable 2 228 Fuente de información variable 2 Dirección de Investigación del HIMFG Sustitución en método de cálculo (174/228)*100=76.3  



  48   1.3 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 1.3 Promedio de productos por investigador institucional Objetivo prioritario Desarrollar investigación científica para generar conocimiento sobre temas prioritarios en 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-Diciembre Dimensión Eficiencia Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección de Investigación del HIMFG Método de cálculo Productos institucionales totales, en el periodo / Total de Investigadores institucionales vigentes*, en el periodo *Considerar la productividad institucional de los investigadores vigentes del SII más otros investigadores que colaboren con la institución, que sean miembros vigentes en el SNI y que no tengan nombramiento de investigador del SII. Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 1.4 1.4 1.8 1.9 1.5 



  49  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 El promedio de productos por investigador institucional para el 2019 fuede 1.4 Para el 2024 el promedio de productos por investigador institucional aalcanzar será de 1.5 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Productos institucionales totales en el periodo* Valor variable 1 235 Fuente de información variable 1 Dirección de Investigación del HIMFG Nombre variable 2 2.- Total de Investigadores institucionales vigentes en el periodo* Valor variable 2 121 Fuente de información variable 2 Dirección de Investigación del HIMFG Sustitución en método de cálculo (235/121)= 1.9 * Fe de erratas: En la publicación del Programa Institucional 2020-2024 del Hospital Infantil de México Federico Gómez en el Diario Oficial de la Federación se señala como variables 1 "Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos III a VII) en el periodo" y como variable 2 "Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo"; sin embargo, debe decir: variable 1 "Productos institucionales totales en el periodo", variable 2 "Total de Investigadores institucionales vigentes en el periodo" , lo anterior, en concordancia con el nombre del indicador, variables que lo integran, método de cálculo y valores alcanzados que se reflejan tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el  presente informe.   



  50    Objetivo prioritario 2.- Formar médicos especialistas y otras profesionistas de la salud mediante estudios de posgrado y cursos de educación continua que contribuyan a mejorar la salud de la población. 2.1 Meta para el bienestar ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR Nombre 2.1 Eficacia en la formación de médicos especialistas. Objetivo prioritario Formar médicos especialistas y otras profesionistas de la salud mediante estudios de posgrado y cursos de educación continua que contribuyan a mejorar la salud de la población. Definición El indicador mide el porcentaje de eficacia en la formación de médicos especialistas. 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-Diciembre Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Método de cálculo 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 Observaciones Ninguna  



  51  SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 88.8 88.8 88.5 96.1 98.0 Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 La eficacia en la formación de médicos especialistas para el 2019 fuede 88.8%. Para 2024 la eficacia en la formación de médicos especialistas aalcanzar será de 98.0% APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico Valor variable 1 173 Fuente de información variable 1 Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Nombre variable 2 2.- Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico Valor variable 2 180 Fuente de información variable 2 Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Sustitución en método de cálculo (173/180)*100= 96.1    



  52   2.2 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 2.2 Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua. Objetivo prioritario Formar médicos especialistas y otros profesionistas de la salud mediante estudios de posgrado, cursos de educación continua y cursos de capacitación que contribuyan a mejorar la salud de la población. Definición Mide calificación promedio manifestada por los profesionales de la salud respecto a la calidad percibida de los cursos de educación continua que concluyen en el periodo. 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-Diciembre Dimensión Calidad Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Método de cálculo Sumatoria de la calificación respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos manifestada por los profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo / Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo. Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 8.5 8.5 8.4 8.4  8.9  



  53  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 La percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua para el 2019 tuvo un promedio de 8.5 Para 2024 el promedio de percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua a alcanzar será de 8.9 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Sumatoria de la calificación respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos manifestada por los profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo Valor variable 1 12,721 Fuente de información variable 1 Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Nombre variable 2 2.- Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo Valor variable 2 1,507 Fuente de información variable 2 Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Sustitución en método de cálculo (12,721/1,507)=8.4  



  54   2.3 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 2.3 Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua Objetivo prioritario Formar médicos especialistas y otros profesionistas de la salud mediante estudios de posgrado, cursos de educación continua y cursos de capacitación que contribuyan a mejorar la salud de la población.. Definición Mide el porcentaje de personas que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartidos por 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-Diciembre Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Método de cálculo Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de educación continua impartidos por la institución / Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100 Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 99.5 99.5 100.0 100.0  100.0  



  55  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 El porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos deeducación continua para el 2019 fue de 99.5%. Para 2024 el porcentaje de profesionales de la salud que concluyancursos de educación continua a alcanzar será de 100%. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de los cursos de educación continua impartida por la institución Valor variable 1 1,813 Fuente de información variable 1 Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Nombre variable 2 2.- Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado Valor variable 2 1,813 Fuente de información variable 2 Dirección Enseñanza y Desarrollo Académico del HIMFG Sustitución en método de cálculo (1,813/1,813)*100= 100   



  56    2.4 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 2.4 Porcentaje de servidores públicos capacitados (en cursos técnico médicos y administrativos-gerenciales) Objetivo prioritario Formar médicos especialistas y otros profesionistas de la salud mediante estudios de posgrado, cursos de educación continua y cursos de capacitación que contribuyan a mejorar la salud de la población. Definición Expresa el porcentaje de servidores públicos que recibieron capacitación mediante cursos contratados con financiamiento del Programa Presupuestario E010 Nivel de desagregación Institucional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección de Administración del HIMFG Método de cálculo (Número de servidores públicos capacitados / Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el periodo) x 100 Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 0.0 0.0 0.0 185.4  100.0  



  57  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 En 2019 el porcentaje de capacitación de servidores públicos con recursos federales fue de 0% debido a que no se asignaron recursos para capacitación. La meta establecida en 2024 es de 100% de servidores públicos capacitadosrespecto a los programados. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Número de servidores públicos capacitados Valor variable 1 343 Fuente de información variable 1 Dirección Administración del HIMFG Nombre variable 2 2.- Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el perido Valor variable 2 185 Fuente de información variable 2 Dirección Administración del HIMFG Sustitución en método de cálculo (343/185)*100= 185.4   



  58    Objetivo prioritario 3.- Brindar atención médica de alta especialidad a población infantil y adolescente a través de consulta externa, hospitalización y urgencias. 3.1 Meta para el bienestar ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR Nombre 3.1 Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional. Objetivo prioritario Brindar atención médica de alta especialidad a población infantil y adolescente a través de consulta externa, hospitalización y urgencias. Definición 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. 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-Diciembre Dimensión Eficiencia Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección Médica del HIMFG Método de cálculo Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación / Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100 Observaciones Ninguna  



  59  SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 78.3 78.3 63.6 60.0 70.5 Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 El porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional en 2019 fue de 78.3 La meta establecida para 2024 es de 70.5% de porcentaje de pacientes APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Número de pacientes que han sido referidos porinstituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación Valor variable 1 1,685 Fuente de información variable 1 Dirección Médica del HIMFG Nombre variable 2 2.- Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación Valor variable 2 2,807 Fuente de información variable 2 Dirección Médica del HIMFG Sustitución en método de cálculo (1,685/2,807)*100= 60.0   



  60   3.2 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 3.2 Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados. Objetivo prioritario Brindar atención médica de alta especialidad a población infantil y adolescente a través de consulta externa, hospitalización y urgencias. Definición Determina la proporción de procedimientos diagnósticos de alta especialidad otorgados, respecto al total de los realizados en la institución. (En pacientes o usuarios ambulatorios) Nivel de desagregación Institucional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Dimensión Eficiencia Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección Médica del HIMFG Método de cálculo Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución / Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados x 100. Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 99.5 99.5 99.3 99.5   99.5   



  61  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 El porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados en 2019 fue de 99.5. La meta establecida en 2024 es de 99.5% de porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad que se realizarán. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución Valor variable 1 22,650 Fuente de información variable 1 Dirección Médica del HIMFG Nombre variable 2 2.- Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados Valor variable 2 22,761 Fuente de información variable 2 Dirección Médica del HIMFG Sustitución en método de cálculo (22,650/22,761)*100=99.5     



  62   3.3 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 3.3 Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales. Objetivo prioritario Brindar atención médica de alta especialidad a población infantil y adolescente a través de consulta externa, hospitalización y urgencias. Definición 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. Nivel de desagregación Institucional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Dimensión Calidad Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección Médica del HIMFG Método de cálculo 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 Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 81.8 81.8 80.8 92.2  79.2  



  63  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 El porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales en 2019 fue de 81.8 Para el 2024 la percepción de satisfacción de la calidad de la atenciónmédica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales alcanzará el 79.2%. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- 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 Valor variable 1 1,215 Fuente de información variable 1 Dirección Médica del HIMFG Nombre variable 2 2.- Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados Valor variable 2 1,318 Fuente de información variable 2 Dirección Médica del HIMFG Sustitución en método de cálculo (1215/1,318)*100=92.2      



  64   3.4 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 3.4 Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación. Objetivo prioritario Brindar atención médica de alta especialidad a población infantil y adolescente a través de consulta externa, hospitalización y urgencias. Definición 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. Nivel de desagregación Institucional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección Médica del HIMFG Método de cálculo Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación / Total de egresos hospitalarios x 100 Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 97.6 97.6 96.6 97.3   97.6   



  65  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 El porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación en 2019fue de 97.6 Para el 2024 el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría ycuración alcanzará el 97.6% APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación Valor variable 1 5,374 Fuente de información variable 1 Dirección Médica del HIMFG Nombre variable 2 2.- Total de egresos hospitalarios Valor variable 2 5,523 Fuente de información variable 2 Dirección Médica del HIMFG Sustitución en método de cálculo (5,374/5,523)*100=97.3     



  66   3.5 Parámetro ELEMENTOS DEL PARÁMETRO Nombre 3.5 Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales Objetivo prioritario Brindar atención médica de alta especialidad a población infantil y adolescente a través de consulta externa, hospitalización y urgencias. Definición 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 Nivel de desagregación Institucional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Dimensión Calidad Disponibilidad de la información Enero Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección Médica del HIMFG Método de cálculo Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción dela calidad de la atención recibida superior a 80 puntos porcentuales / Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100 Observaciones Ninguna SERIE HISTÓRICA Valor de la línea base (2019) Resultado 2019 Resultado 2020 Resultado 2021 Meta 2024 91.9 91.9 76.0 97.0  93.9   



  67  Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 El porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales en 2019 fue de 91.9 Para el 2024 la percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales alcanzará el 93.9% APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 Nombre variable 1 1.- 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 Valor variable 1 1,454 Fuente de información variable 1 Dirección Médica del HIMFG Nombre variable 2 2.- Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados Valor variable 2 1,499 Fuente de información variable 2 Dirección Médica del HIMFG Sustitución en método de cálculo (1,454/1,499)*100=97.0    



  68     5 
GLOSARIO       



  69   5- Glosario Atención médica: conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud.  Consulta de primera vez: Atención otorgada a una persona, por personal de salud, cuando acude a la primera consulta por una enfermedad o motivo determinado en la unidad.  Consulta externa: Atención médica que se otorga al paciente ambulatorio, en un consultorio o en el domicilio de dicho paciente, que consiste en realizar un interrogatorio y una exploración física para integrar un diagnóstico y/o dar seguimiento a una enfermedad diagnosticada previamente. La consulta externa se clasifica como general cuando es otorgada por un médico general o de familia, mientras que se clasifica como de especialidad cuando es otorgada por un médico especialista, ya sea de alguna de las especialidades o de subespecialidad.  Consulta subsecuente. Atención otorgada al paciente, por personal de salud, cuando asiste por la misma enfermedad o motivo por el que ya se le otorgó una consulta en la unidad.  Días estancia: Número de días transcurridos desde el ingreso del paciente al servicio de hospitalización y hasta su egreso; se obtiene restando a la fecha de egreso la de ingreso. Cuando el paciente ingresa y egresa en la misma fecha, ocupando una cama censable, se cuenta como un día estancia. Se contabiliza cero días de estancia cuando el paciente es atendido exclusivamente en los servicios de corta estancia, dado que en estos servicios ha utilizado una cama no censable.  Egreso hospitalario: Evento de salida del paciente del servicio de hospitalización que implica la desocupación de una cama censable. Incluye altas por curación, mejoría, traslado a otra unidad hospitalaria, defunción, alta voluntaria o fuga. Excluye movimientos entre diferentes servicios dentro del mismo hospital.  



  70  Enseñanza en salud: a la transmisión sistemática de conocimientos de la Ciencia Médica, habilidades, destrezas y actitudes con propósitos de aprendizaje, para la formación de recursos humanos para la salud;  Hospitalización: al servicio de internamiento de pacientes para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, así como, para los cuidados paliativos.  Indicador: Cifra o dato que se acepta convencionalmente para medir o comparar los resultados obtenidos en la ejecución de un proyecto, proceso o programa. Permite dimensionar características de tipo cuantitativo o cualitativo.  Institutos Nacionales de Salud: a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el Sector Salud, que tienen como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional;  Investigación en salud: al estudio y análisis original de temas de la Medicina, sujetos al método científico, con el propósito de generar conocimientos sobre la salud o la enfermedad, para su aplicación en la atención médica;  Investigador: al profesional que mediante su participación en actividades científicas genera conocimientos, por su cuenta o institucionalmente, en la Biomedicina o la Medicina;  Personal administrativo: Aquel profesional, técnico y auxiliar que apoyan con funciones administrativas en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.  Personal médico: Persona autorizada legalmente que desempeña labores relacionadas con la atención médica en beneficio de pacientes y de la comunidad, de manera directa e indirecta. El personal médico se agrupa conforme a: a) Médico en contacto directo con el paciente.- Profesional en salud con título y cédula profesional que realiza actividades propias de su profesión o especialidad, 



  71  de atención directa a la salud de pacientes; no incluye a los que se desarrollan en áreas de apoyo técnico, investigación, docente y administrativo. b) Médico general.- Aquel que presenta conocimiento y destrezas necesarias para intervenir en el primer nivel de atención médica del sistema de salud, dar atención de forma integral a los individuos con un enfoque clínico-epidemiológico y social; así como en la promoción de la salud, preventivo, de diagnóstico y rehabilitación. c) Médico especialista.- Aquel que obtuvo la cédula de médico general y que a través de un programa de formación de posgrado (residencia médica) obtiene la especialidad en un área específica (cardiología, cirugía, entre otras). d) Médico residente.- Es el que se encuentra en proceso de formación para obtener el grado de especialista. e) Pasante de medicina.- Egresado de la carrera de medicina con la totalidad de los créditos académicos completados, pero que aún no cuenta con título y cédula profesional. f) Interno de pregrado.- Personal que cumple un ciclo académico teórico-práctico que se realiza como parte de los planes de estudio de licenciatura en medicina, como una etapa que debe cubrirse previamente al servicio social, al examen profesional y al título respectivo. g) Médico en otras labores.- El que desempeña labores de apoyo técnico, investigación, docencia y/o administrativas en las unidades médicas.  Personal paramédico: Personal dedicado al desarrollo de actividades en apoyo a la prestación de servicios médicos, dentro del cual se contempla personal profesional, técnico y auxiliar como lo son: trabajo social, dietología, archivo clínico y farmacia. Las enfermeras se excluyen del personal paramédico.  Urgencia: a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y requiera atención inmediata.  



  72     6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS       



  73   6.- Siglas y abreviaturas   BMHIM   Boletín Médico del Hospital Infantil de México Federico Gómez CCINSHAE Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad CDC   Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CEMESATEL Centro Mexicano de Educación en Salud por Televisión CLINDI  Clínica de Daño Inmunodeficiencias DIT   Desarrollo Infantil Temprano ENAPI  Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia HIMFG  Hospital Infantil de México Federico Gómez ICM   Investigador en Ciencias Médicas IPN   Instituto Politécnico Nacional INSalud  Instituto Nacional de Salud INSABI   Instituto de Salud para el Bienestar PCR    Reacción en Cadena de la Polimerasa PND    Plan Nacional de Desarrollo 202-2024 PSS   Programa Sectorial de Salud 2019-2024 QR   Quick Response (Código de Respuesta Rápida) SESTAD  Sistema de Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público SNI   Sistema Nacional de Investigadores SII   Sistema Institucional de Investigadores UACM  Universidad autónoma de la ciudad de México UAM   Universidad Autónoma Metropolitana UCIN    Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 


