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Reporte de gestión de las actividades realizadas del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2022 del Hospital Juárez de México. 

 
Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud y Presidente de la Junta de Gobierno 
del Hospital Juárez de México, Honorables Representantes de Dependencias 
oficiales y Vocales de este Órgano de Gobierno, se somete a su consideración el 
Reporte de Gestión de las actividades realizadas del 1 de enero al 30 de septiembre 
de 2022, que comprende el avance de las actividades sustantivas de atención 
médica, enseñanza e investigación, así como los aspectos administrativos. 
 
Las actividades del Hospital Juárez de México, se encuentran alineadas al 
cumplimiento del artículo 4to. Constitucional, Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, Programa Sectorial de Salud 2020-2024, Programa Nacional de Combate a 
la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-2024, 
Programa Institucional 2020-2025 del Hospital Juárez de México, Programa 
Quinquenal 2020-2025 del Director General y al Programa Anual de Trabajo 2022. 
 
En este sentido, desde el ámbito de su competencia, el Hospital Juárez de México, 
contribuye a proporcionar a los pacientes atención médica-quirúrgica, conforme 
a los principios de participación ciudadana, competencia técnica y calidad, con 
pertinencia cultural, trato digno y no discriminativo, asociado al apoyo y aplicación 
de la investigación y formación de recursos humanos en el marco de 
transparencia y alineada a las prioridades nacionales. 
 
Debido a la disminución de casos por COVID 19 y con el objetivo de dar atención 
a pacientes de otras enfermedades, a partir de marzo de 2022, se retomaron todas 
las actividades de la atención médica-quirúrgica en las diferentes especialidades 
con las que cuenta el Hospital. 
 
La comprensión y el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud y de los 
funcionarios de otras dependencias vinculadas a nuestro sector, han sido 
determinantes para continuar fortaleciendo a la Institución. 
 
En este contexto, el Hospital responde a la necesidad de hacer una rendición de 
cuentas transparente, con información oportuna, relevante y confiable de las 
acciones realizadas, para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, 
como se muestran en los siguientes resultados de este informe. 
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1 Investigación 
 
1.1 Número de Artículos. 
 

Número de artículos científicos publicados 

Participación 
Tipo de 

publicación 

Número de publicaciones 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 
Investigadoras/es 

en Ciencias 
Médicas 

Grupos I-II 9 3 -66.67 
Grupos III-VII 17 26 52.94 

Subtotal 26 29 11.54 

Personal médico 
Grupos I-II 32 27 -15.62 

Grupos III-VII 10 16 60.00 
Subtotal 42 43 2.38 

Total 68 72 5.88 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se publicaron un total de 72 
artículos científicos, mostrando un incremento del 5.88% con respecto a los 68 
registrados en el mismo periodo de 2021. 
 
El personal Investigador en Ciencias Médicas (ICM) con nombramiento vigente, 
publicó un total de 29 artículos de los grupos VI (1), IV (12), III (13) y I (3); reflejando 
un aumento del 11.54% con respecto a las 26 publicaciones alcanzadas durante el 
mismo periodo de 2021. 
 
Los/las médicos/as del Hospital publicaron un total de 43 artículos 
correspondientes a los grupos V (3), IV (9), III (4) y I (27). Lo que representa un 
ascenso del 2.38% con respecto a los 42 artículos registrados en el mismo periodo 
de 2021.  
 
Cabe señalar, que al primer semestre de 2022, se reportaron cuatro artículos del 
grupo III publicados por personal médico, siendo éstos de nivel IV. Al periodo de 
enero a septiembre de 2022, ya fueron considerados dentro del grupo IV. 
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1.2 Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias 
médicas en el Sistema Institucional de Investigadores (Sll). 
 

Categoría 

Número de investigadoras/es con reconocimiento 
vigente en el SII 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación 
porcentual 

ICM A 1 3 200.00 
ICM B 5 5 0.00 
ICM C 7 12 71.43 
ICM D 3 3 0.00 
ICM E 0 0 0.00 
ICM F 0 0 0.00 
Total 16 23  43.75 

 
Durante el periodo de enero a septiembre 2022, el número de personal 
investigador con reconocimiento vigente del Sistema Institucional de 
Investigadores fue de 23, lo que representa un ascenso del 43.75% en relación a 
los 16 Investigadores en Ciencias Médica (ICM) reportados en el mismo periodo de 
2021. Este resultado se debió a las siguientes causas: 
 

 Dos médicos/as recibieron nombramiento “A”; como resultado de la 
Convocatoria para el ingreso, promoción y permanencia. 

 Dos investigadores de confianza, dos médicos y un ICM, lograron 
nombramiento “C”. 

 
1.3 Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias 
médicas en el SII 
La productividad de artículos de los grupos I-II por personal Investigador en 
Ciencias Médicas con reconocimiento vigente fue de 0.1, mostrando un 
decremento de 0.5 décimas porcentuales, con relación al 0.6 registrado durante 
el mismo periodo de 2021. Esto obedeció a que los Investigadores priorizaron la 
publicación de artículos en revistas de impacto alto, que denota mayor prestigio 
científico para la Institución. 
 
1.4 Artículos de los grupos (III, IV, V, VI, VII) / Investigadores con 
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII 
De enero a septiembre de 2022, el número de publicaciones en revistas de los 
grupos III a VII entre el personal investigador en ciencias médicas con 
reconocimiento vigente en el SII, fue de 1.1, cifra similar a la registrada de 1.0 en el 
mismo periodo de 2021. Esto obedeció al aumento de nueve artículos por parte de 
los investigadores en ciencias médicas. 
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1.5. Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número de artículos de los grupos 
l-VII. 
El número de publicaciones de los grupos III, IV, V, VI y VII dividido entre el número 
de publicaciones de los grupos I-VII, fue de 0.9, lo que representó un 
acrecentamiento de 0.2 décimas porcentuales, en comparación con el 0.7 
obtenido en el mismo periodo de 2021. Este comportamiento obedeció a que los 
ICM publicaron en revistas de impacto alto. 
 
1.6 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
 

Número de Investigadores pertenecientes al SNI 

Año/Nivel 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 
Candidato 5 5 0.00 

Nivel I 14 12 -14.29 
Nivel II 0 0 0 
Nivel III 0 0 0 
Total 19 17 -10.53 

 
De enero a septiembre de 2022, se cuenta con 17 miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores, dos menos con respecto a los 19 reportados en el mismo 
periodo de 2021. Esto obedeció a que dos investigadoras perdieron su 
nombramiento de nivel I. 
 

No. Nombre Cargo 
Nivel en 

el SII 
Inicio 

Nivel en 
el SNI 

Inicio 

1 Nayeli Goreti Nieto Velázquez Investigadora en 
Ciencias Médicas 

C 2022 --- - 

2 María del Carmen Palacios Reyes Investigadora en 
Ciencias Médicas 

C 2022 I 2022 

3 Enoc Mariano Cortés Malagón Investigador en 
Ciencias Médicas 

D 2019 I 2022 

4 Juan Manuel Bello López Investigador en 
Ciencias Médicas 

D 2021 I 2020 

5 José Bonilla Delgado 
Investigador en 

Ciencias Médicas C 2022 I 2019 

6 María Guadalupe Ortiz López 
Investigadora en 
Ciencias Médicas D 2022 --- - 

7 Adolfo López Ornelas 
Investigador en 

Ciencias Médicas C 2021 I 2021 

8 José Javier Flores Estrada 
Investigador en 

Ciencias Médicas 
C 2021 I 2019 

9 Georgina Victoria Acosta 
Investigadora en 
Ciencias Médicas 

C 2021 --- - 
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10 Dulce Milagros Razo Blanco Hernández 
Investigadora en 
Ciencias Médicas B 2022 --- - 

11 Katy Alejandra Sánchez Pozos 
Investigadora en 
Ciencias Médicas A 2019 I 2021 

12 Isela Montufar Robles 
Investigadora en 
Ciencias Médicas 

B 2022 C 2021 

13 Cruz Vargas de León  
Investigador en 

Ciencias Médicas 
C 2022 I 2021 

14 Gabriela Ibáñez Cervantes 
Investigadora en 
Ciencias Médicas 

C 2020 I 2020 

15 Adriana Jiménez Hernández 
Investigadora en 
Ciencias Médicas 

--- - C 2021 

16 Verónica Fernández Sánchez  
Jefa de la División 
de Investigación 

C 2022 --- - 

17 Rosa Elda Barbosa Cobos Jefa de Servicio B 2020 I 2021 

18 Gustavo Esteban Lugo Zamudio Director General B 2021 C 2020 

19 Emma del Carmen Macías Cortés Médica 
Especialista "A" 

--- - I 2021 

20 Mónica Alethia Cureño Díaz Directora de 
Investigación 

C 2022 C 2020 

21 Luis Antonio Gorordo Delsol Jefe de Servicio --- - I 2022 

22 Elizabeth Pérez Cruz Jefa de Servicio --- - C 2022 

23 Lizbeth Teresa Becerril Mendoza  Jefa de Servicio A 2022 --- - 

24 Jesús del Carmen Madrigal Anaya  Jefe de Servicio B 2022 --- - 

25 Carol Vivian Moncayo Coello  Jefa de División C 2022 --- - 

26 María Isabel Rojo Gutiérrez  Directora Médica C 2022 --- - 

27 Carlos Ugalde Briones Jefe de Servicio A 2022 --- - 

Total 23  17  

 
1.7 Número total de investigadores vigentes en el SNI con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII / Número total de investigadores con 
nombramiento vigente en ciencias médicas en el SII 
El número de investigadores/as vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) con nombramiento en el SII, entre el total de investigadores/as con 
nombramiento en el SII fue de 0.6, mostrando un decremento de 0.3 décimas 
porcentuales con respecto al 0.9, reportado durante el mismo periodo de 2021. 
Esto obedeció a la incorporación de personal médico al SII, derivado de la última 
convocatoria de ingreso promoción y permanencia, los cuales aún no cuentan con 
el reconocimiento del SNI. 
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1.8 Número de publicaciones totales producidas / Número de investigadores 
con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII e investigadores 
vigentes en el SNI 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, la proporción de publicaciones 
totales producidas de 72 artículos y un capítulo de libro, en relación al número de 
investigadores con reconocimiento vigente en el SII e investigadores en SNI fue 
de 2.7, cifra inferior en 0.5 décimas porcentuales, con respecto a lo reportado de 
3.2 en el mismo periodo de 2021. Esta variación se debió a la incorporación de 
personal médico al SII, como resultado de la Convocatoria para el ingreso, 
promoción y permanencia al Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias 
Médicas de la Secretaría de Salud. 
 
1.9 Producción editorial 
Durante el periodo de enero a septiembre 2022, se registró un capítulo de libro 
por parte de un Investigador en Ciencias Médicas. 
 

 Arturo Martínez-Trejo, Juan Manuel Ruiz-Ruiz, Luis Uriel González-Ávila, 
Andrés Saldaña Padilla, Cecilia Hernández-Cortez, Miguel Ángel Loyola-
Cruz, Juan Manuel Bello-López, Graciela Castro-Escarpulli. Evasion of 
Antimicrobial Activity in Acinetobacter baumannii by Target Site 
Modifications: An Effective Resistance Mechanism. In: Saeed Tarighi, editor. 
Prime Archives in Molecular Sciences: 3 Rd Edition. Hyderabad, India: Vide 
Leaf. 2022. ISBN 978-93-92117-26-8. 
 

1.10 Número de tesis concluidas 
 

Tesis Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación 

Maestría 3 1 -2 
Grado de especialidad 0 132 132 

Total 3 133 130 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se registraron 133 tesis, de las cuales 132 
fueron para obtener el grado de especialidad y una en la Maestría en Ciencias de 
la Salud. Este resultado se debió al seguimiento y validación de las tesis a los/as 
médicos/as residentes que egresarán en febrero de 2023. 
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1.11 Número de proyectos con financiamiento externo 
 

Número de proyectos con financiamiento externo 

 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 
Industria farmacéutica 1 2 100.00 
Agencias no lucrativas 3 2 -33.33 

Total 4 4 0.00 

 
De enero a septiembre de 2022, se cuenta con un total de cuatro proyectos con 
financiamiento externo, cifra igual a la reportada en el mismo periodo de 2021; 
siendo los siguientes: 
 
Industria farmacéutica 

1. Convenio para proyecto de investigación con Productos Roche, S.A. de C.V., 
Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble 
simulación, en grupos paralelos, para evaluar la eficacia y seguridad de 
fenebrutinib comparado con ocrelizumab en pacientes adultos con 
esclerosis múltiple primaria progresiva. 
 

2. Convenio con Becton Dickinson de México, S.A. de C.V., Evaluación 
bactericida in situ del antiséptico para banco de sangre “BD ChoraPrepTM”, 
a través de un estudio comparativo versus “Povidona Iodada”. 

 
Agencias no lucrativas 

1. Fondo de Investigación 2018 del Instituto Científico Pfizer, Identificación de 
biomarcadores de nefropatía diabética a través de transcriptomica- 
Instituto Científico Pfizer. 
 

2. Fondo SEP-CONACyT. Estudio de la regulación epigenética del organizador 
SATB1, dependiente del dimorfismo sexual, en la ontogenia de linfocitos T y 
el efecto de su expresión sobre el transcriptoma. 

 
1.12 Líneas de Investigación más relevantes de la Institución  
 

1. Obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Esta línea, estudia la genética 
molecular de la obesidad y la diabetes tipo 2 (DT2), así como la búsqueda de 
biomarcadores de susceptibilidad para identificar en diferentes grupos 
etarios y étnicos, la población en riesgo de desarrollar DT2 y síndrome 
metabólico, siendo el padecimiento con mayor morbimortalidad en nuestro 
país.  
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2. Neoplasias diversas. Esta línea incluye el estudio de todas aquellas formas 

de cáncer; como ejemplo el cáncer de mama que es la causa principal de 
muerte en mujeres por tumores malignos en el país y en el mundo. 
Actualmente, se desarrollan estudios epigenéticos sobre este tema. 
 
Asimismo, se realizan estudios epidemiológicos sobre cáncer de colon, 
tumores cerebrales, cáncer de próstata, cáncer cervicouterino (CaCu) y 
leucemias, para su detección temprana y tratamiento oportuno de nuevos 
esquemas terapéuticos.  
 

3. Morbi-mortalidad materno-infantil. En esta línea se realizan estudios sobre 
padecimientos que afectan la salud de la mujer embarazada y ponen en 
riesgo la vida del binomio materno-infantil y estudios sobre preeclampsia, 
su detección, tratamiento y mecanismos patogénicos. 

 
4. Epidemiología de las infecciones y resistencia microbiana. Las 

infecciones intrahospitalarias constituyen un problema de salud pública por 
el aumento de la morbilidad y mortalidad, que producen en los pacientes 
hospitalizados y por el incremento de costos de hospitalización. Además, 
describir la multirresistencia a antibióticos. 
 

5. Inflamación y enfermedades autoinmunes: Esta línea de investigación 
identifica las células que participan en el proceso inflamatorio en diversas 
patologías, sus características funcionales y la identificación de aspectos 
genéticos, en especial variantes de un solo nucleótido (SNV), que se asocian 
con susceptibilidad a enfermedades autoinmunes en pacientes mexicanos, 
inicialmente las que se asocian con susceptibilidad y gravedad de la artritis 
reumatoide (AR). Asimismo, se estudia a nivel celular y molecular, los 
mecanismos patogénicos de lupus eritematoso sistémico, artritis 
reumatoide y otras enfermedades autoinmunes tanto en humanos como 
en modelos experimentales. 
 

6. Enfermedades neurodegenerativas y salud mental. Las enfermedades 
degenerativas que afectan al sistema nervioso central son altamente 
incapacitantes y sus tratamientos convencionales son poco efectivos. El 
conocimiento de la patogenia de algunas de ellas es de gran utilidad para 
buscar nuevas alternativas terapéuticas en enfermedades como el 
Parkinson y el Alzheimer. 
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7. Enfermedades cardiovasculares. La causa número uno de mortalidad a 
nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. El objetivo de esta 
línea de investigación es estudiar la participación de distintas células del 
sistema inmune, en el daño vascular agudo y en el infarto al miocardio. 
 

8. Servicios quirúrgicos y trauma. El objetivo de esta línea está enfocado en 
encontrar nuevas técnicas quirúrgicas, así como el desarrollo de nuevas 
tecnologías tanto en equipo médico, instrumental quirúrgico, de abordaje, 
tratamiento y de endoscopía, cuya finalidad es favorecer la atención 
especializada y mejorar el manejo de los pacientes. 
 

9. Efecto de la práctica de enfermería y cuidado del paciente. El propósito 
de esta línea de investigación es demostrar la evolución en la práctica 
asistencial, en la identificación sistemática de los problemas que se 
presentan en la rutina y en los diferentes modos de cuidar a los pacientes. 
Estudiar las prácticas como la prevención de lesiones, promoción de la 
recuperación y educación para la salud. 

 
10. Uso de medicamentos y efectos adversos. La finalidad de esta línea es 

analizar y evaluar el uso de moléculas nuevas o pre-existentes con seres 
humanos en las áreas biomédicas, para adquirir nuevos conocimientos y 
mejorar la terapéutica. 

 
1.13 Estado de las investigaciones  
 

Estado de los 
protocolos 

Iniciados En proceso Terminados Suspendidos Cancelados Total 

Cantidad 22 29 10 0 2 63 

 
Número de protocolos por área de Investigación 

Biomédica Clínica 
Sociomédica/ 

Epidemiológica 
Tecnológica Total 

19 37 6 1 63 

 
1.14 Cursos de investigación 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se impartieron cinco cursos, 
contando con la participaron de 280 personas. 
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No. Curso Participantes Fecha  

1 Curso Bioestadística con SPSS 17 
Del 17 de enero al 4 
febrero de 2022 

2 
Curso intermedio Introducción de Metodología 
de la Investigación para médicos internos de 
pregrado 

76 Del 1 al 22 de febrero 2022 

3 Curso Introducción a la metodología para 
estructurar los protocolos de tesis 

150 Del 6 de abril al 17 de 
junio de 2022 

4 
Curso propedéutico para la Maestría en Ciencias 
de la Salud 10 

Del 12 de mayo al 30 junio 
de 2022 

5 
Curso intermedio Introducción de Metodología 
de la Investigación para médicos internos de 
pregrado 

27 
Del 5 al 27 de septiembre 
de 2022 

 Total 280  

 
1.15 Convenios en colaboración 
Se cuenta con 12 convenios vigentes en materia de investigación, siendo los 
siguientes: 
 

No. Institución Nombre del convenio 

1 
Productos Roche, S.A. de 
C.V. 

Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con 
doble simulación, en grupos paralelos, para evaluar la eficacia 
y seguridad de fenebrutinib comparado con ocrelizumab en 
pacientes adultos con esclerosis múltiple primaria progresiva 

2 
Productos Medix, S.A. de 
C.V. 

Efectividad y tolerabilidad de la determinación en la 
reducción de infiltración grasa hepática, panículo adiposo y 
complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a 
cirugía bariátrica 

3 Pfizer, S.A. de C.V. 
Identificación de biomarcadores de nefropatía diabética a 
través de transcriptoma/identification of diabetic 
nephropathy biomarkers thruogh transcriptomics 

4 
Fondo sectorial de 
Investigación para la 
educación CONACyT 

Estudio de la regulación epigenética del organizador del 
genoma SATB1 dependiente de dimorfismo sexual, en la 
ontogenia de linfocitos T y el efecto de su expresión sobre el 
transcriptoma 

5 CONACyT 
Rompiendo el paradigma de las fronteras en diabetes: entre 
genética y ambiente 

6 

Sociedad 
interdisciplinaria de 
biomimética y 
bioingeniería, SIBBIO A. C. 

Convenio de colaboración en materia de investigación 
científica o tecnológica y su interacción con la medicina 
humana 

7 
National Institute of 
Allergy and Infectious 
Diseases 

Realización conjunta de proyectos de investigación sobre 
productos no-antibióticos con propiedades antibacterianas 
no tóxicas para seres humanos 

8 
Instituto Nacional de 
Rehabilitación 

Convenio de colaboración interinstitucional académica y 
científica 
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9 CONACyT 
Fortalecimiento tecnológico de la unidad de investigación del 
Hospital Juárez de México para el estudio de polimorfismos y 
expresión génica en la COVID-19 y enfermedades 

10 
Universidad Tecnológica 
de Nezahualcóyotl 

Convenio de colaboración en materia de estadía profesional. 

11 
Hospital Nacional 
Homeopático 

Convenio de colaboración interinstitucional en materia de 
investigación  

12 Becton Dickinson de 
México, S.A. de C.V. 

Evaluación bactericida in situ del antiséptico para banco de 
sangre “BD ChoraPrepTM” a través de un estudio 
comparativo versus “Povidona Iodada” 

 
1.16 Lista de publicaciones  
 
Investigadores en Ciencias Médicas 
 
Nivel VI 
 

1. Sánchez, A. M., Hernández-Diaz, C., Duarte-Salazar, C., Barbosa-Cobos, R. E., 
Romero-Vázquez, I., Ventura, L., & Lugo-Zamudio, G. AB0260 Association 
Between Inflammation and Depressive Symptoms in Rheumatoid Arthritis 
Patients. Ann Rheum Dis (2022). 81(1) 1257. 

 
Nivel IV 
 

1. López-Ornelas A, Jiménez A, Pérez-Sánchez G, Rodríguez-Pérez CE, Corzo-
Cruz A, Velasco I, Estudillo E. The Impairment of Blood-Brain Barrier in 
Alzheimer’s Disease: Challenges and Opportunities with Stem Cells. 
International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(17):10136. 
https://doi.org/10.3390/ijms231710136. 
 

2. Ramírez-Bello J, Jiménez-Morales S, Barbosa-Cobos RE, Sánchez-Zauco N, 
Hernández-Molina G, Luria-Pérez R, Fragoso JM, Cabello-Gutiérrez C, 
Montúfar-Robles I. TNFSF4 is a risk factor for rheumatoid arthritis but not 
for primary Sjögren's syndrome in the Mexican population. Immunobiology. 
2022 Jul;227(4):152244. doi: 10.1016/j.imbio.2022.152244. Epub 2022 Jul 9. 
PMID:35835012. 

 
3. Barbosa-Cobos RE, Torres-González R, Meza-Sánchez AV, Ventura-Ríos L, 

Concha-Del-Río LE, Ramírez-Bello J, Álvarez-Hernández E, Meléndez-
Mercado CI, Enríquez-Sosa FE, Samuria-Flores CJ, Lugo-Zamudio GE, 
Hernández-Díaz C. A Novel Technique for the Evaluation and Interpretation 
of Elastography in Salivary Gland Involvement in Primary Sjögren 
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Hernández ME., Vargas-De-León C. Derivation and validation of sex-specific 
continuous metabolic syndrome scores for the Mexican adult population. 
Sci Rep. 2022 Jun10;12(1):9659. doi: 10.1038/s41598-022-10963-w. PMID: 
35688913; PMCID: PMC9187334. 
 

5. Vázquez-Medina, MU, Cerda-Reyes, E, Galeana-Pavón, A, López-Luna, CE, 
Ramírez-Portillo, PM, Ibáñez-Cervantes, G, et al. Interaction of metabolic 
dysfunction-associated fatty liver disease and nonalcoholic fatty liver 
disease with advanced fibrosis in the death and intubation of patients 
hospitalized with coronavirus disease 2019. Hepatol Commun. 2022; 00: 1– 11. 
https://doi.org/10.1002/hep4.1957. 
 

6. Martínez-Trejo, Arturo, Juan M. Ruiz-Ruiz, Luis U. González-Ávila, Andrés 
Saldaña-Padilla, Cecilia Hernández-Cortez, Miguel A. Loyola-Cruz, Juan M. 
Bello-López, and Graciela Castro-Escarpulli. 2022. "Evasion of Antimicrobial 
Activity in Acinetobacter baumannii by Target Site Modifications: An 
Effective Resistance Mechanism" International Journal of Molecular 
Sciences 23, no. 12: 6582. https://doi.org/10.3390/ijms23126582. 
 

7. Ibáñez-Cervantes G, Lugo-Zamudio GE, Cruz-Cruz C, Durán-Manuel EM, 
Bravata-Alcántara JC, García-Moncada E, Mata-Rocha M, Delgado-Balbuena 
L, Cureño-Díaz MA, Ramírez-Cortina CR, León-Ávila G, Nogueda-Torres B, 
Hernández-Hernández JM, Rodil SE, Bello-López JM. Ozone as an 
alternative decontamination process for N95 facemask and biosafety 
gowns. Mater Lett. 2022 Mar 15;311:131554. doi:10.1016/j.matlet.2021.131554. 
Epub 2021 Dec 23. PMID: 34963705; PMCID:PMC8697480. 

 
8. Pacheco GV, Nakazawa Ueji YE, Bello JR, Barbosa Cobos RE, Jiménez 

Becerra ED, González Herrera LJ, Pérez Mendoza GJ, Rivero Cárdenas NA, 
Angulo Ramírez AV, López Villanueva RF. Copy Number Variation and 
Frequency of rs179008 i<i>TLR7</i> Gene Associated with Systemic Lupus 
Erythematosus in Two Mexican Populations. J Immunol Res. 2022 Jan 
17;2022:2553901. doi: 10.1155/2022/2553901.PMID: 35083340; PMCID: 
PMC8786460. 
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11. Maria Guadalupe OL, Katy SP, Charmina AA, Vihko P, Marta M. Molecular 
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doi: 10.3389/fgene.2021.794476. PMID: 35154247; PMCID: PMC8829113. 
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Beristain JC, Peñaloza-González JG. Compassionate use of Quantum 
Magnetic Resonance Therapy for treatment of children with Diffuse 
Brainstem Glioma in Mexico City: a single institutional experience. J 

https://doi.org/10.1007/s40620-022-01366-1
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Neurooncol. 2022 Apr;157(2):377-382. doi: 10.1007/s11060-022-03972-2. Epub 
2022 Mar 10. PMID: 35266065. 
 

8. Reyes LF, Bastidas A, Narváez PO, Parra-Tanoux D, Fuentes YV, Serrano-
Mayorga CC, et al. Gorordo del Sol (2022) Clinical characteristics, systemic 
complications, and in-hospital outcomes for patients with COVID-19 in Latin 
America. LIVEN-Covid-19 study: A prospective, multicenter, multinational, 
cohort study. PLoS ONE 17(3): e0265529. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265529. 

 
9. Cuellar-Gómez H, Rusli SM, Ocharan-Hernández ME, Lee TH, Piozzi GN, Kim 

SH, Vargas-De-León C. Operative and Survival Outcomes of Robotic-
Assisted Surgery for Colorectal Cancer in Elderly and Very Elderly Patients: 
A Study in a Tertiary Hospital in South Korea. J Oncol. 2022 Jan 
30;2022:7043380. doi: 10.1155/2022/7043380. PMID: 35140787; PMCID: 
PMC8818427. 

 
NIVEL III 
 

1. Burgos-Sosa E, Mendizabal-Guerra R, Ayala-Arcipreste A. The "ePTFE 
Sleeve" for Microvascular Decompression of the Facial Nerve. World 
Neurosurg. 2022 Aug;164:240. doi: 10.1016/j.wneu.2022.05.019. Epub 2022 May 
13. PMID: 35569745. 

 
2. Pérez-Cruz E, Guevara-Cruz M, Ortiz-Gutiérrez S, Luna-Camacho Y, 

Guzmán-Aguilar R, Briceño-Sáenz G, González-Salazar L, Flores-López A. 
Effect of Phentermine on Hepatic Steatosis in Bariatric Surgery: A Pilot 
Study. Med Princ Pract. 2022;31(3):254-261. doi: 10.1159/000524805. Epub 2022 
May 6. PMID: 35526530; PMCID: PMC9275005. 

 
3. Pérez-Padilla JR, Mora-Pavón A, Hernández-Cárdenas CM, Galindo-Fraga A, 

Kawa-Karasik S, Espinoza-Bautista KA, Reyes-Terán G Aguilar A. Efectividad 
de las vacunas contra SARS-CoV-2 en hospitalizados con fallas vacunales en 
10 hospitales de la CCINSHAE. Salud Publica Mex. 2022 Apr 8;64(2):131-136. 
Spanish. Doi: 10.21149/13521. PMID: 35438919. 

 
4. Chicas-López, R., Reyes, T. D., & Loza, S. M. (2022). Experience in the Use of 

Human Albumin in Complications of Liver Cirrhosis at Hospital Juárez de 
México. Annals of Hepatology, 27, 100596. 

  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265529
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NIVEL I 
 

1. Rodríguez Blas A, Breve historia de la Sociedad Médico Quirúrgica. 2022. 
Rev Hosp Jua Mex. Pág. 3.  

 
2. Hernández Salazar C, Jiménez Flores FA, Bahena Méndez A, Sistema 

unificado de farmacia: rumbo a la innovación y la vanguardia en el proceso 
de medicación la División de Calidad de la Atención del Hospital Juárez de 
México. 2022. Rev Hosp Jua Mex. Pág. 20. 

 
3. Hernández Salazar C,El impacto de la vigilancia del uso de medicamentos 

para el fortalecimiento del proceso de medicación en el HJM. 2022. Rev 
Hosp Jua Mex. Pág. 21. 

 
4. Bahena Méndez A, Procesos de evaluación de la calidad para el 

aseguramiento de la atención médica. 2022. Rev Hosp Jua Mex. Pág. 22. 
 

5. Upton C. La atención a pacientes; nuestra razón de ser. 2022. Rev Hosp Jua 
Mex. Pág. 23. 

 
6. Navarrete Martínez LB, Bahena Méndez A. Trato digno e incluyente: Un 

tema sin tema en el HJM. 2022. Rev Hosp Jua Mex. Pág. 24. 
 

7. Irineo García DA, El camino hacia un modelo de transparencia Proactiva. 
2022. Rev Hosp Jua Mex. Pág. 24. 

 
8. López García VH. Hacia la transformación digital del papel. 2022. Rev Hosp 

Jua Mex. Pág. 25. 
 

9. Rodríguez Germán MT & Velázquez Núñez MC. Capacitación de los 
profesionales de enfermería en el HJM. Rev. Hosp Jua Mex. Pág. 33. 

 
10. Alarcón Hernández V. Enfermería de práctica avanzada en el Hospital 

Juárez de México. 2022. Rev. Hosp Jua Mex. Pág. 35. 
 

11. Cervantes Guzmán BE. Evolución del cuidado de Enfermería. 2022. Rev 
Hosp Jua Mex. Pág. 36. 

 
12. Romero Sánchez S. La protocolización del cuidado en Enfermería. 2022 Rev 

Hosp Jua Mex. Pág. 39. 
 

13. López Soriano S, Jiménez Osnaya DM. La Donación: una acción que te 
beneficia a ti y a nosotros. 2022 Rev Hosp Jua Mex. Pág. 44. 
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14. Morales Xilotl MA, Navarrete Martínez L,. Centro de mezclas y sistema de 

dispensación en unidosis. 2022. Rev Hosp Jua Mex. Pág. 21. 
 

15. Orozco Martínez L, Benítez Corona JA. Infraestructura y equipamiento en 
el sector salud ante emergencias y desastres. Rev Hosp Jua Mex. Pág.42. 

 
16. Luis A. Gorordo-Delsol & Graciela Merinos-Sánchez. Palabras clave: ¿qué 

son y cómo utilizar los descriptores en ciencias de la salud? Rev Educ 
Investig Emer. 2022;4(2):178-181. 

 
17. Rascón-Martínez DM, Jiménez-Patraca DJ, Cuevas-Fuentes GJ, Pinto-

Ángulo VM, Castellanos-Olivares A, Carrillo-Torres O. SASA: una escala 
sencilla de mortalidad postoperatoria explorada en un centro de atención 
de tercer nivel en México. Rev Mex Anest. 2022; 45(3):178-183. 
doi:10.35366/105590. 
 

18. Rodas, O. L. G., Salinas, F. S., & Loza, S. M. I. M. (2022). Autoimmune Hepatitis 
as a Hepatic Manifestation of Common Variable Immunodeficiency: A Case 
Report. Open Journal of Gastroenterology, 12(8), 186-191. 
 

19. Alonso-Bello, C. D., Matías-Carmona, M., Castañ, V. I., Aranda-Cano, E., & 
Castrejón-Vázquez, M. I. (2022). Febuxostat: Successful Desensitization 
Protocol. Open Access Library Journal, 9(3), 1-5. 
 

20. De Llano, J. P. N. G., Ponce-Ayala, A., Ceja-Espinosa, A., Vera-Márquez, C. D., & 
Mendizabal-Guerra, R. (2022). Wound Dehiscence After Occipital 
Encephalocele Surgical Repair in a Neonate: Management Alternative. 
Cureus, 14(3). 
 

21. Quiroz-Reyes, M. A., Quiroz-González, E. A., Quiroz-González, M. A., Alsaber, 
A., & Lima-Gómez, V. (2022). Long-term Post-operative perfusion outcomes 
in giant retinal tears treated with and without scleral buckling. Latín 
American Journal of Ophthalmology, 5(2). 
 

22. Martínez, L. R. C., Alfonso, B. Y. Á., Gaona, E., Mitsoura, E., Pérez, A. E. H., & 
Oropeza, A. M. (2022). Análisis y comparación de la dosis absorbida y calidad 
de imagen entre Mamografía Digital (ffdm) y Mamografía de Tomosíntesis 
(dbt) con reconstrucción 2D. Medicina e Investigación Universidad 
Autónoma del Estado de México, 10(1), 19-23. 
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23. Vázquez-Medina, M. U., Cerda-Reyes, E., Barrón-Campos, A. C., Almeyda-
Farfán, J. A., Ocharan-Hernández, M. E., & Vargas de León, C. (2021). 
Association of ABO blood type with mortality in hospitalized patients with 
COVID-19. Horizonte Sanitario, 21(1). https://doi.org/10.19136/hs.a21n1.4516. 

 
24. Jorge L. Aguilar-Álvarez, Eumir I. Juárez-Valdés, Scherezada M.I. Mejía-Loza, 

Óscar L. García-Rodas, Juan C. Valle-Gonzáles, Claudia P. Jaén-Villanueva. 
Rol de la infección por Helicobacter pylori en la urticaria crónica espontánea: 
un estudio retrospectivo. Rev Hosp Jua Mex. 2022;89(1):10-14. 

  
25. Juan C. Betancourt-Aldana-Villarruel, Alfonzo Vázquez-Martínez-de Velasco 

y Martín Hidalgo-Álvarez. Trombosis de válvula mitral protésica. Reporte de 
caso y revisión de literatura. Rev Hosp Jua Mex. 2022;89(1):47-53. 

 
26. Uribe-Franco RC, Puebla-Miranda M. Prevalence of cutaneous lymphoma 

attended at the Dermatology service of a second level hospital in Mexico. 
Med Int Mex. 2022;38(3):526-537. 
 

27. Escalera, C. J. L., Fandiño, J. J. T., Pérez, L. A. M., Cruz, M. E. V., Pérez, Y. X. 
S., & Barrios, B. A. (2022). Estudio retrospectivo de casos enviados a estudio 
histopatológico de lesiones en cavidad oral durante un año. Revista de la 
Asociación Dental Mexicana, 79(2), 72-77. 

 
1.17 Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2022 
del Programa Presupuestal E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud”. 
No se informa cumplimiento de los indicadores del PP E022, debido a que la 
programación y calendarización de las metas, se reportan en mayo, junio y 
diciembre de 2022. 
 
1.18 Otros aspectos 
 
Impacto, alcance, resultados y beneficio para el Hospital Juárez de México, 
derivados de los estudios de investigación concluidos, así como su vinculación 
con los programas de investigación, enseñanza y atención médica 
De las 72 publicaciones científicas realizadas en 2022, ocho fueron relacionadas a 
estudios de COVID-19 y 16 sobre el estudio de resistencia y enfermedades 
bacterianas, diabetes mellitus, síndrome metabólico y enfermedades 
autoinmunes, de las cuales pueden considerarse como divulgación. 
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Además, 63 protocolos de investigación tecnológicos, clínicos y biomédicos que 
se desarrollaron o se encuentran en proceso, son de líneas prioritarias de salud del 
Hospital que permitirán un abordaje actualizado en la prevención y tratamiento 
de las enfermedades. 
 
Premios, reconocimientos y distinciones recibidos 
Un investigador en ciencias médicas, recibió un reconocimiento por su labor 
durante la pandemia y un personal administrativo, por su desempeño laboral en 
la Institución. 
 
Presupuesto ejercido en investigación 
El presupuesto autorizado para el Programa presupuestal E022 Investigación y 
desarrollo tecnológico en investigación, fue de $3,070,116.00 (Tres millones setenta 
mil ciento diesciseis 00/100 M.N.), al periodo de reporte de enero a septiembre de 
2022, se ejerció en su totalidad para la adquisición de reactivos e insumos 
necesarios para la ejecución de diferentes protocolos de los Investigadores en 
Ciencias Médicas.  
 
Situación actual de los investigadores en Ciencias Médicas 
Debido a la falta del edificio de investigación, siete Investigadores en Ciencias 
Médicas, continúan comisionados en la Facultad de Química de la UNAM, Escuela 
Superior de Medicina del IPN, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, 
Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez” y Hospital Nacional de 
Homeopatía. 
 
Participación en Congresos 
Durante el periodo de reporte de 2022, se presentaron en congresos 12 trabajos 
de investigación, en los cuales tuvieron participación los investigadores en 
ciencias médicas del Hospital Juárez de México, siendo los siguientes: 
 

No. Congreso Fecha Nombre del trabajo 

1 

L Congreso mexicano de 
reumatología 

11 marzo de 
2022 

Asociación entre inflamación y presencia de 
síntomas depresivos en pacientes con 
artritis reumatoide 

2 

Evaluación de actividad y daño estructural 
mediante ultrasonido musculoesquelético 
entre pacientes con AR de acuerdo al índice 
de masa corporal 

3 Patrón “full-house”: No todo lo que brilla es 
lupus 
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No. Congreso Fecha Nombre del trabajo 

4 Dermatomiositis, fenotipo clínico anti-SAE 

5 

Evaluación de la asociación entre las 
manifestaciones musculoesqueléticas y la 
severidad del compromiso pulmonar en 
paciente con COVID-19 

6 
LXXXI Congreso de la 
sociedad española de 
patología digestiva 

16 junio de 2022 
El extracto de spinacea oleracea atenúa el 
daño hepático asociado a la activación de 
NFR2/HO-1 en ratas diabéticas 

7 
International Liver 
Congress 2022 

22 junio de 2022 

“Implication of metabolic associated fatty 
liver disease and sex differences in the risk of 
developing liver fibrosis in patients with 
Hepatitis C” 

8 
14 Conferencia científica 
anual sobre síndrome 
metabólico 

4 agosto de 
2022 

Derivación de índices continuos de 
síndrome metabólico para la población 
adulta mexicana y su uso en COVID-19”. 

9 
Modificación de la composición corporal y 
de los componentes del síndrome 
metabólico en relación a la edad en la mujer” 

10 
El seminario de análisis 
del departamento de 
matemáticas 

11 agosto de 
2022 

Modelación matemática y análisis de la 
dinámica de la infección del VPH en cérvix 
uterino 

11 
XXX International 
Materials Research 
Congress and 
International 
Conference on 
Advanced Materials 

14 agosto de 
2022 

Silver-copper nanofilm with biocide effect 
against SARS-COV-2 and eskape pathogens 

12 
Biocidal evaluation of coatings and 
biomaterials 

 
Informe de las sesiones de comités internos: 
 

Nombre del Comité 
Sesiones 

Enero-septiembre 
2022 

Acuerdos 
generados 

Investigación 11 5 

Ética en Investigación 10 1 

Bioseguridad 10 2 

Total 31 8 

 
De enero a septiembre de 2022, los comités a cargo de la Dirección de 
Investigación y Enseñanza, sesionaron en 31 ocasiones (27 ordinarias y cuatro 
extraordinarias). 
  



 
 

  
 
 
 

24 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

2 Enseñanza 
2.1 Enseñanza de Posgrado 

La gráfica muestra el número de 
médicos/as residentes egresados e 
inscritos, durante los periodos de 
enero a septiembre de 2021-2022. 
 
Durante el periodo de reporte de 
2022, la matrícula registrada fue de 
519 médicos/as residentes. 
 
No obstante, 11 causaron baja en los 
siguientes cursos: pediatría, tres; 
anestesiología, dos; alergología e 
inmunología clínica, uno; anatomía 
patológica, uno; cardiología 
intervencionista, uno; urgencias 

médico quirúrgicas, uno; medicina interna, uno y neuroanestesiología, uno; 
permaneciendo un total de 508 médicas/os residentes, lo que representa un 
ascenso del 2.83% con respecto a los 494 reportados en el mismo periodo de 2021. 
 
Esto obedeció al incremento en las becas otorgadas por la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud, para residentes promovidos de los cursos de 
especialización; aunado a la apertura del curso de especialidad de Alergia e 
Inmunología Clínica. 
 
El número de residentes egresados, fue de 149 médicos/as (130 de los cursos de 
especialización y 19 de alta especialidad en medicina), mostrando un ascenso del 
4.20%, con respecto a los 143 registrados en el mismo periodo de 2021. Este 
resultado se debió a que no se derivaron residentes a otras especialidades. 
 
Del total de residentes egresados, 30 médicos/as fueron extranjeros/as (27 de 
especialización y tres de alta especialidad), procedentes de los siguientes países: 
  

 
Médicos/as 
residentes 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación 
porcentual 

Egresados/as 143 149 4.20 

Inscritos 494 508 2.83 

 

enero-septiembre 2021 enero-septiembre
2022

143 149

494 508

Médicos Residentes

Egresados Inscritos
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País Residentes 
Colombia 10 
Ecuador 9 
Bolivia 3 
Honduras 3 
Nicaragua 2 
Panamá 1 
República Dominicana 1 
El Salvador 1 

Total 30 
 
Porcentaje de Eficiencia Terminal 
La eficiencia terminal de médicos/as residentes fue del 100.00%, cifra igual a la 
registrada en el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió al cumplimiento 
del programa operativo de cada curso. 
 
Seguimiento a las estrategias implementadas para disminuir el impacto de la 
pandemia en formación de los médicos residentes 
Como resultado de la implementación de las estrategias, se tienen los siguientes 
resultados: 

 Se incrementaron las rotaciones hacia otras instituciones. 
 Mediante el aprendizaje virtual sincrónico y asincrónico, banco de casos 

clínicos, videos quirúrgicos y talleres para adquirir habilidades específicas a 
través de la simulación, los/las médicos/as residentes tuvieron calificaciones 
aprobatorias (Promedio mínimo de 8), en los rubros de trabajo y seminario 
de atención médica, investigación y educación. 

 Se dio cumplimiento al número de procedimientos quirúrgicos 
establecidos en los programas académicos de los cursos de especialidad. 

 Referente a la NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-
2022, Educación en salud, se realizaron diversas acciones: 
 Se revisaron y actualizaron los expedientes de los/las médicos/as 

residentes. 
 Se efectuaron reuniones con los profesores titulares y adjuntos para la 

revisión del programa académico y operativo de cada residencia 
médica. 

 Se elaboró un análisis FODA en cuanto al apego de las actividades 
establecidas en el PUEM, para detectar áreas de oportunidad y realizar 
acciones de mejora en cada curso de especialidad y alta especialidad. 

 Se solicitó a los profesores titulares entregar al menos un 80% de avance 
en su programa académico y operativo, para que al inicio de cada ciclo 
escolar pueda ser compartido con los/las médicos/as residentes y ellos 
tengan conocimiento de cómo se desarrollará su residencia. 
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Consejos de certificación de especialidades médicas 
 

No. Cursos universitarios de especialización Aprobó 
No 

aprobó 
No 

presentó Extranjeros  

1 Anatomía patológica 3 1 0 0 
2 Anestesiología 8 0 0 2 
3 Biología de la reproducción humana 2 0 2 0 
4 Cardiología 4 0 0 1 
5 Cirugía general 7 0 1 0 
6 Cirugía maxilofacial* 3 0 0 0 
7 Cirugía oncológica 1 0 1 1 
8 Gastroenterología 2 0 0 2 
9 Ginecología oncológica 2 0 1 2 
10 Ginecología y obstetricia 9 0 0 0 
11 Hematología 0 0 0 1 
12 Imagenología diagnóstica y terapéutica 4 0 0 1 
13 Medicina crítica 3 0 0 1 
14 Medicina interna 5 3 0 1 
15 Nefrología 2 0 0 1 
16 Neuroanestesiología 2 1 0 1 
17 Neurocirugía 3 0 0 2 
18 Neurología 1 0 0 3 
19 Oftalmología 1 0 3 0 
20 Traumatología y ortopedia 2 0 2 1 

21 
Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y 
cuello 

3 0 0 0 

22 Pediatría 9 0 0 0 
23 Reumatología 2 0 0 3 
24 Terapia endovascular neurológica 0 0 1 2 
25 Urología 3 0 0 1 
26 Urgencias médico quirúrgicas  5 1 0 1 

 Total 86 6 11 27 
 

No Cursos universitarios de alta especialidad Aprobó 
No 

aprobó 
No 

presentó 
Extranjeros 

1 Cardiología intervencionista 2 0 0 0 
2 Endoscopia gastrointestinal 4 0 0 2 

3 
Medicina del dolor y cuidados paliativos del 
adulto 

0 0 3 1 

4 Motilidad gastrointestinal 0 0 2 0 
5 Oncología quirúrgica de cabeza y cuello 2 0 0 0 
6 Toxicología aplicada a la clínica 0 0 3 0 
 Total 8 0 8 3 
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De un total de 114 médicos/as residentes egresados, el 82.45% aprobaron el 
examen en alguno de los consejos, el 5.26% no aprobó y el 12.28% no lo presentó. 
 
Cabe mencionar, que 30 médicos/as residentes extranjeros y cinco de las 
especialidades de toxicología y motilidad gastrointestinal, no están obligados a 
presentar el examen. 
 
Como plan de mejora, se difundirá a través de infografías y oficios la invitación a 
los residentes para presentar el examen de consejo. Además, a partir de 2023, se 
les otorgará un reconocimiento público a aquellos que aprobaron el examen. 
 
Residentes Extranjeros 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se contó con 66 médicos/as 
residentes extranjeros (62 de especialidad y cuatro de alta especialidad), 
mostrando una disminución del 21.43%, en relación a los 84 reportados en el 
mismo periodo de 2021. Este resultado se debió a que los países de América Latina, 
decidieron no enviar a sus médicos/as. 
 
A continuación, se listan los países de procedencia. 
 

 País Residentes 
1 Colombia  22 
2 Ecuador 20 
3 Honduras 7 
4 Guatemala  6 
5 Bolivia  5 
6 Nicaragua 4 
7 República Dominicana 1 
8 El Salvador 1 
 Total 66 

 
Ingresos obtenidos por la matrícula de los médicos residentes extranjeros 
El monto obtenido por la matrícula de los/as médicos/as residentes de 
nacionalidad extranjera fue de $1,409,887.64 (Un millón cuatrocientos nueve mil 
ochocientos ochenta y siete 64/100 M.N.). 
 
Residencias de especialidad 
Durante el periodo de reporte de 2022, se contó con 27 cursos de especialidad, 
uno más con respecto a los 26 reportados en el mismo periodo de 2021, a causa 
de la apertura de la especialidad de Alergología e Inmunología Clínica. 
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Cabe mencionar, que para 2023 se contará con dos nuevos cursos, uno de 
especialidad (Epidemiología) y uno de alta especialidad (Soporte nutricional y 
metábolíco), los cuales serán avalados por la Universidad Nacional Autonóma de 
México (UNAM). 
 
Además, el curso de especialidad de Urgencias Médico Quirúrgicas del IPN, se 
cambiará de aval académico por la UNAM, con el nombre “Medicinas de 
Urgencias”. 
 

No. Nombre Masculino Femenino Total 
1 Alergología e inmunología clínica 0 1 1 
2 Anatomía patológica 8 7 15 
3 Anestesiología 20 14 34 
4 Biología de la reproducción humana 4 3 7 
5 Cardiología 6 9 15 
6 Cirugía general 16 21 37 
7 Cirugía maxilofacial* 4 10 14 
8 Cirugía oncológica 2 12 14 
9 Gastroenterología 3 8 11 
10 Ginecología oncológica 8 4 12 
11 Ginecología y obstetricia 35 8 43 
12 Hematología 7 1 8 
13 Imagenología diagnóstica y terapéutica 11 17 28 
14 Medicina crítica 4 6 10 
15 Medicina interna 16 24 40 
16 Nefrología 7 5 12 
17 Neuroanestesiología 6 1 7 
18 Neurocirugía 4 21 25 
19 Neurología 4 7 11 
20 Oftalmología 8 6 14 
21 Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 9 7 16 
22 Pediatría 22 8 30 
23 Reumatología 6 2 8 
24 Terapia endovascular neurológica 3 2 5 
25 Traumatología y ortopedia  7 17 24 
26 Urología 2 13 15 
27 Urgencias médico quirúrgicas** 11 14 25 

Total 233 248 481 
* Curso avalado por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
** Curso avalado por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. 

 
Cursos de Alta Especialidad 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se contó con siete cursos de 
alta especialidad, cifra igual a la reportada en el mismo periodo de 2021. 
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No Nombre Masculino Femenino Total 
1 Cardiología intervencionista 1 2 3 
2 Endoscopia gastrointestinal 2 8 10 
3 Medicina del dolor y cuidados paliativos del adulto 3 1 4 
4 Motilidad gastrointestinal 1 0 1 
5 Oncología quirúrgica de cabeza y cuello 2 1 3 
6 Toxicología aplicada a la clínica 2 3 5 
7 Trasplante renal 0 1 1 

Total 11 16 27 

 
Participación Extramuros 
 

Rotaciones 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

De otras instituciones 106 549 443 
Hacia otras instituciones 399 592 193 

 
Rotaciones de otras instituciones 
Se registraron 549 médicos/as residentes rotantes de otras instituciones, lo que 
representa un incremento de 443, con respecto a los 106 reportados en el mismo 
periodo de 2021.  
 
Este resultado se debió a la disminución de casos por COVID-19, lo que permitió 
reanudar todas las actividades de enseñanza y de la atención de los pacientes, 
favoreciendo la rotación de acuerdo a lo programado en colaboración con las 
diferentes sedes hospitalarias, dando cumplimiento a sus programas operativos. 
 
Rotaciones hacia otras instituciones 
Se registraron 592 médicos/as residentes hacia otras instituciones, lo que 
representa un aumento de 193 rotaciones, en comparación a las 399 reportados 
en el mismo periodo de 2021.  
 
Esto obedeció al decremento de casos de COVID-19, originando que las 
instituciones externas autorizaran las rotaciones, lo que benefició a los médicos/as 
para cumplir con las competencias enmarcadas en el programa operativo de cada 
curso. 
 
A continuación, se listan las sedes hospitalarias en las cuales rotaron los 
médicos/as residentes del Hospital Juárez de México. 
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Rotaciones del personal médico residente a otras instituciones 
Institución Enero-septiembre  

I.M.S.S 125 
Hospitales Federales de Referencia 116 
I.S.S.S.T.E 79 
Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) 53 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México 43 
Hospitales Privados de la Ciudad de México (Centro Médico Dalinde, 10; 
Fertygen, 5; Hospital de La Luz, 4; Centro de Diagnóstico Ángeles, 4; 
Hospital Ángeles Pedregal, 4; Laboratorio Clínico Eugenio Sué, 3; Instituto 
Ingenes, 3; Hospital Español, 3; Fundación Meditech, 2; Centro Médico ABC, 
1 y Clínica de Rinología y Cirugía Facial, 1 

40 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 28 
Institutos Nacionales de Salud 27 
Secretaría de Salud de Michoacán 11 
ISSEMyM 11 
Secretaría de Salud de Veracruz 9 
Secretaría de Salud de Tlaxcala (Rotación de campo) 8 
Hospital del Niño DIF del Estado de Hidalgo 6 
Secretaría de Salud de Querétaro (Rotación de campo) 6 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado de Puebla 

6 

Hospital Central Militar 4 
Secretaría de Salud de Tlaxcala 3 
Secretaría de Salud de Chiapas (Rotación de campo) 3 
Fundación Hospital de San Pedro, Colombia 2 
Christine M. Kleinert Institute for Hand and Microsurgery Estados Unidos 2 
Facultad de Odontología UNAM 2 
Instituto Estatal de Cancerología Carlos de la Madrid Virgen 1 
St Mark's Hospital MountainStar Health Estados Unidos 1 
Arkansas Neuroscience Institute Estados Unidos 1 
Hospital Privado de Hidalgo (Clínica de Rinología y Cirugía Facial) 1 
Hospital privado de Guadalajara (INGENES) 1 
Hospital Militar de Especialidades de La Mujer y Neonatología 1 
Hospital Privado de Puebla (Clínica Fernando Ramírez Oropeza) 1 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”) 1 

Total 592 

 
Maestrías 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, derivado del convenio de 
colaboración académica en materia del programa de formación y capacitación 
para los estudiantes de la residencia de medicina conductual de posgrado en 
psicología, el Hospital es sede de la maestría de Medicina conductual, en la que se 
encuentran inscritos tres estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala. 
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2.2 Enseñanza de Pregrado 
 

La gráfica muestra el número 
alumnos de pregrado, ciclos 
clínicos y servicio social, de los 
periodos de enero a septiembre 
2021 a 2022. 
 
Internado médico de pregrado 
Durante el periodo de enero a 
septiembre de 2022, el número 
de médicas/os internos/as de 
pregrado fue de 101, mostrando 
un incremento del 3.06%, con 
respecto a los 98 reportados en 
el mismo periodo de 2021. Este 
resultado se debió a la 
distribución de las becas 

asignadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de acuerdo 
a los periodos de entrada, aunado al apego y cumplimiento de los convenios. 
 
Las escuelas de las cuales provienen los médicos/as internos/as son: 
 

No Institución educativa 
Internos de Pregrado 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación 
porcentual 

1 Facultad de Medicina de la UNAM 40 39 -2.50 
2 Escuela Superior de Medicina del IPN 19 10 -47.37 

3 
Facultad Mexicana de Medicina 
Universidad La Salle 

16 19 18.75 

4 
Escuela de Medicina Universidad 
Justo Sierra 

8 11 37.50 

5 Escuela de Medicina Saint Luke 8 9 12.50 

6 
Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza 

4 11 175.00 

7 UVM – Campus Coyoacán 3 0 -100.00 
8 Universidad Autónoma de Guerrero 0 2 100.00 
 Total 98 101 3.06 

 
  

 
 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación 
porcentual 

Internado 
médico 

98 101 3.06 

Servicio social 12 59 391.67 

Ciclos clínicos 1,257 1,255 -0.16 

 

enero-septiembre 2021 enero-septiembre 2022

98 10112 59

1,257 1,255

Alumnos de pregrado

Internado médico Servicio social Ciclos clínicos
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Ciclos Clínicos de Pregrado 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, el número de alumnos de 
ciclos clínicos fue de 1,255, cifra similar a la registrada de 1,257 estudiantes en el 
mismo periodo de 2021. Sin embargo, se observa un incremento de estudiantes 
principalmente de la Escuela de Medicina y Homeopatía del IPN y de la Escuela 
de Medicina de la Universidad Anáhuac, derivado de la renovación de convenios y 
de haber aceptado otro grupo de gastroenterología de la Escuela de Medicina de 
la Universidad Anáhuac. 
 
Las escuelas de procedencia de los alumnos son: 
 

No Institución 
No. de alumnos 

Variación 
porcentual Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
1 Escuela Superior de Medicina IPN 478 376 -21.34 

2 
Facultad Mexicana de Medicina 
Universidad La Salle 202 196 -2.97 

3 Facultad de Medicina UNAM 198 205 3.54 
4 Escuela de Medicina y Homeopatía IPN 161 225 39.75 

5 Escuela de Medicina Universidad Justo 
Sierra 

87 74 -14.94 

6 Escuela de Medicina de St. Luke 61 44 -27.87 

7 
Escuela de Medicina de la Universidad 
Anáhuac 40 105 162.50 

8 
Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza UNAM 

30 30 0.00 

 Total 1,257 1,255 -0.16 
 
Servicio Social 
 

Nivel licenciatura 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 
Enfermería 0 14 100.00 
Química farmacéutico biológica 6 11 83.33 
Enfermería y obstetricia 0 10 100.00 
Optometría 0 5 100.00 
Médico cirujano 0 2 100.00 
Bioquímica diagnóstica 0 2 100.00 
Cirujano dentista 0 1 100.00 
Fisioterapia 0 1 100.00 
Nutrición 3 1 -66.67 
Química 1 0 -100.00 
Biología 1 0 -100.00 
Biología molecular 1 0 -100.00 

Subtotal 12 47 291.67 
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Nivel técnico 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 
Terapia respiratoria 0 6 100.00 
Laboratorista clínico 0 4 100.00 
Dietética 0 2 100.00 

Total 0 12 100.00 

 
Para el periodo de enero a septiembre de 2022, se contó con 59 alumnos de 
servicio social, de los cuales 47 son de licenciatura y 12 de nivel técnico, lo que 
representó un incremento de 47 alumnos en comparación a los 12 reportados en 
el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió a la capacidad de la Institución 
para ofrecer campos clínicos en algunas de las especialidades con las que cuenta, 
además, de la formalización de un convenio y cinco acuerdos de vinculación. 
 
Cabe aclarar, que durante el primer semestre de 2022, en el rubro de estudiantes 
de servicio social, se contabilizaron a 28 estudiantes, de los cuales 13 
correspondían a prácticas profesionales. Al periodo de reporte de enero a 
septiembre de 2022, se corrigieron los datos 
 
Prácticas Profesionales 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se recibieron a 50 alumnos/as 
para prácticas profesionales, de los cuales 16 fueron de terapia física de nivel 
licenciatura (Escuela Centro de Rehabilitación Zapata DIF Gaby Brimmer) y 34 de 
enfermería de nivel de posgrado (Universidad Juárez del Estado de Hidalgo). 
 
2.3 Educación Médica Continua 
 

 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

Cursos 2 5 3 
Asistentes 270 512 242 

 
Con el propósito de actualizar y difundir el conocimiento de vanguardia entre el 
personal del Sistema Nacional de Salud, durante el periodo de reporte de 2022, se 
realizaron cinco cursos, cuatro de forma virtual y uno presencial, representando 
un crecimiento de tres cursos, con respecto a los dos realizados durante el mismo 
periodo de 2021. 
 
El número de profesionales de la salud que asistió fue de 512, de los cuales 419 
fueron mujeres y 93 hombres, mostrando un aumento de 242, en comparación a 
los 270 registrados en el mismo periodo de 2021. 
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Del total de los asistentes, 399 fueron externos. 
 
Estos resultados obedecieron a lo siguiente: 

 Difusión de los cursos de educación continua a través de las redes sociales 
oficiales, gaceta de la Direción General de Políticas de Investigación en 
Salud y en la revista de la Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez 
de México. 

 Interés de los participantes sobre los temas impartidos. 
 La modalidad de los cursos fue de forma presencial y virtual. 
 Difusión del Programa de Actividades Académicas 2022. 

 
Los temas impartidos fueron los siguientes: 
 

No. Tema Modalidad Fecha 
Asistentes 

Hombres Mujeres 

1 Interculturalidad Virtual 
Del 7 al 19 de 

marzo 
17 86 

2 La bioética y las vacunas anti COVID-19 Virtual Del 18 al 20 
de mayo 

32 73 

3 3ras. Jornadas de laboratorio clínico Presencial 
Del 2 al 3 de 

junio 29 71 

4 
Marco jurídico en el quehacer 
profesional de trabajo social 

Virtual 
Del 6 al 8 de 

julio  
4 90 

5 El abordaje social en pacientes con 
enfermedades crónico degenerativas 

Virtual Del 19 al 21 de 
septiembre 

11 99 

Total   93 419 

 
2.4 Capacitación de Enfermería 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, no se reportaron cursos de 
pregrado y posgrado. 
 
2.5 Capacitación en Materia Técnico-Médica y Administrativa-Gerencial 
 

 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

Cursos 28 80 52 
Asistentes 939 3,652 2,713 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se otorgaron un total de 80 
cursos, de los cuales 49 fueron en materia técnico-médica y 31 administrativo-
gerencial, mostrando un incremento de 52 cursos con respecto a los 28 impartidos 
en el mismo periodo de 2021. 
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Cabe subrayar, que de los 52 cursos, sólo cuatro fueron contratados con recursos 
fiscales, siendo los siguientes: “Word Intermedio”, “Excel intermedio”, “Gestión 
Hospitalária” y “Ventilación Mecánica”. 
 
El número total de asistentes fue de 3,652 servidores públicos, de los cuales 2,090 
fueron del área técnico-médica y 1,562 de administrativo-gerencial, reflejando un 
crecimiento de 2,713 trabajadores, en comparación con los 939 registrados en el 
mismo periodo de 2021.  
 
Estos resultados obedecieron a lo siguiente: 

 Difusión oportuna de los cursos mediante oficios, intranet del Hospital y 
voceo. 

 Asignación de mayor presupuesto para capacitación. 
 Autorización de los jefes de servicio para que los trabajadores asistieran a los 

cursos. 
 La modalidad de los cursos fue de forma presencial y virtual. 
 Difusión del Programa de Actividades Académicas 2022. 

 
Los cursos impartidos en materia técnico-médica fueron los siguientes: 
 

No. Curso Modalidad Fecha Asistentes 

1 Bioestadística con SPSS Virtual Del 17 enero al 4 
febrero 

17 

2 
Diseño y elaboración de instrumentos de 
evaluación de la competencia clínica  Virtual 

Del 17 enero al 27 
febrero 2 

3 
Metodología de la investigación para 
médicos internos de pregrado  

Virtual Del 1 al 22 febrero 99 

4 Introducción a la metodología de 
investigación 

Virtual Del 7 al 11 febrero 19 

5 
Prevención y actualización sobre el manejo 
de úlceras por presión , heridas y estomas  Presencial 

Del 16 al 18 de 
marzo 16 

6 
Programa extraordinario de inducción clínica 
para pasantes de enfermería  

Presencial Del 7 al 18 febrero 7 

7 Microcirugía  Presencial Del 14 al 18 febrero 4 

8 Taller de diseño de instrumentos de 
evaluación del aprendizaje  

Virtual Del 14 al 25 febrero 11 

9 2° Taller adiestramiento en ecografía crítica Presencial Del 7 al 21 de marzo 16 

10 
Acciones esenciales para la seguridad del 
paciente  

Virtual 10 de marzo 189 

11 
Cuidado y mantenimiento de dispositivos de 
acceso vascular  

Presencial Del 9 al 11 de marzo 19 

12 Microcirugía  Presencial 
Del 14 al 18 de 

marzo 4 
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13 Hemorragia obstétrica  Presencial 
Del 16 al 18, 23 al 25 

de marzo 
66 

14 Manejo de pacientes COVID-19 Presencial 
Del 23 al 25 de 

marzo 34 

15 Medidas terapéuticas del paciente crítico  Presencial 
Del 28 al 29 de 

marzo 
31 

16 Perlas de neurología Virtual Del 18 al 20 de abril 16 
17 3ras. Jornadas de medicina de urgencias  Presencial Del 21 al 23 de abril 142 
18 Actualización en enfermería quirúrgica  Virtual Del 25 al 29 de abril 42 
19 Microcirugía  Presencial Del 18 al 22 de abril 5 

20 
Farmacología y barreras de seguridad en el 
sistema de medicación Virtual Del 27 al 29 de abril 44 

21 Curso de endoscopia avanzada y terapéutica  Presencial 28 y 29 abril 15 

22 
Trato adecuado y digno para el personal de 
salud 

Virtual 19 de abril 94 

23 Curso de inducción a la docencia Virtual Del 2 al 13 de mayo 7 

24 Manejo de pacientes COVID-19 Virtual Del 16 al 18 de 
mayo 

17 

25 
Farmacovigilancia: estándares de calidad, 
programas para uso adecuado de 
antibióticos 

Virtual 
Del 16 al 20 de 

mayo 18 

26 Temas selectos de urología  Virtual 19 y 20 de mayo 4 
27 Atención centrada en la persona  Presencial 24 de mayo 134 

28 
XVI Curso taller protocolo de investigación 
clínica  

Presencial 
Del 23 al 27 de 

mayo 
20 

29 
Manejo y uso seguro de hemocomponentes 
sanguíneos 

Presencial 26 y 27 de mayo 36 

30 Plática informativa sobre la NOM 087 (RPBI) Virtual 1 de junio 65 

31 
Atención a las necesidades educativas 
mediante recursos didácticos en la WEB 
(ANERD) 

Virtual Del 1 al 15 de junio 3 

32 
Introducción a la farmacovigilancia 
hospitalaria  Virtual 17 de junio 131 

33 
Trato adecuado y digno con enfoque 
incluyente  

Presencial 21 de junio 177 

34 Microcirugía Presencial 
Del 20 al 24 de 

junio 
5 

35 
Cuidado y mantenimiento de dispositivos de 
acceso vascular  Presencial Del 11 al 13 de julio 31 

36 
Prevención y actualización sobre el manejo 
de úlceras por presión , heridas y estomas  

Presencial Del 20 al 22 de julio 16 

37 Microcirugía  Presencial Del 18 al 22 de julio 5 
38 Instalación de sonda Foley Presencial 27 de julio 14 
39 Abordaje clínico y diagnóstico en neurología  Virtual  Del 4 al 6 de julio 22 

40 Programa extraordinario de inducción clínica 
para pasantes de enfermería  

Presencial Del 8 al 19 de 
agosto 

24 
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Cabe aclarar, que en el primer semestre de 2022, en el apartado de capacitación 
técnico-médica, se contabilizó el curso de “Herramientas tecnológicas educativas 
de google”, correspondiendo éste, al área administrativa-gerencial. Además, se 
incluyó el “Congreso interinstitucional de terapia intensiva para enfermería”, el 
cual fue reportado en el apartado de congresos. Al periodo de enero a septiembre 
de 2022, esta información fue corregida. 
 
Los cursos impartidos en materia administrativa-gerencial fueron los siguientes: 
 

41 Atención a personas vulnerables  Presencial 11 de agosto 138 

42 Microcirugía  Presencial Del 22 al 26 de 
agosto 

5 

43 Manejo de pacientes COVID-19 Virtual  29 y 31 de agosto 25 

44 
Taller de diseño de instrumentos de 
evaluación del aprendizaje  

Virtual  
Del 1 al 14 de 
septiembre 

6 

45 
Identificación de reacciones adversas a 
medicamentos 

Presencial 24 de septiembre 142 

46 Microcirugía  Presencial Del 19 al 23 de 
septiembre 

5 

47 Ventilación mecánica Presencial 
Del 19 al 23 de 

septiembre 
20 

48 
V Curso prevención y control de infecciones 

Presencial 
Del 28 al 30 de 

septiembre 
101 

49 Metodología de la Investigación de Pregrado  Presencial Del 5 al 27 de 
septiembre 

27 

 Total   2,090 

No. Curso Modalidad Fecha Asistentes 

1 
Consideraciones para la jubilación en el 
Hospital Juárez de México  Virtual 3 de febrero 78 

2 
Redes sociales, extensión de nuestra imagen 
profesional 

Virtual 4 de febrero 76 

3 
Trato adecuado y digno para el personal de 
salud 

Virtual 17 de febrero 147 

4 La participación de las mujeres en el cine Virtual 8 de marzo 113 

5 
Introducción a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública  

Virtual 11 de marzo 15 

6 
Sistema Institucional de Archivos en el 
Hospital Juárez de México Virtual 16 de marzo 24 

7 Curso de Informática Virtual 25 de marzo 27 

8 Diseño de estrategias didácticas  Virtual 
Del 11 de marzo al 

8 de abril 
2 

9 
Herramientas tecnológicas educativas de 
Google  Virtual 

Del 25 de abril al 6 
de mayo 7 
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Cabe aclarar, que en el primer semestre de 2022, en el apartado de capacitación 
administrativo-gerencial, se contabilizó el curso de “Introducción a la docencia”, 
correspondiendo este al área técnico-médica. Al periodo de enero a septiembre 
de 2022, esta información fue corregida. 
 

10 Word Intermedio Virtual Del 9 al 13 de mayo 20 

11 Suma vidas, dona órganos Presencial 18 de abril 102 

12 
Consejos, estrategias y tips para presentar tu 
declaración patrimonial Virtual 27 de abril 49 

13 Brigadas multifuncionales en protección civil Presencial 
Del 17 al 19 de 

mayo 
25 

14 Gestión hospitalaria  Virtual 2 de junio 191 

15 Integración del expediente de archivo Virtual 7 de junio 100 

16 
Introducción a la ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de sujetos 
obligados  

Virtual 28 de junio 22 

17 1er Foro de comunicación social Presencial 14 y 15 de julio 41 

18 Salud mental  Virtual Del 25 al 29 de julio 2 

19 
Lenguaje Incluyente, comunicación con 
equidad 

Presencial 26 de julio 133 

20 
Estrategias para la sensibilización del acoso y 
la violencia en el área médica  

Virtual 
Del 1 de agosto al 
11 de septiembre 

5 

21 
Introducción a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados  

Virtual 16 de agosto 18 

22 Formación del líder descubrimiento interior y 
transformación  

Presencial 5 de agosto 25 

23 
Administración de tecnologías de la 
información  

Virtual 30 de agosto 78 

24 
Estructura de materiales didácticos con 
herramientas digitales  

Virtual 
Del 5 al 9 de 
septiembre 

3 

25 Excel Intermedio Virtual Del 5 al 9 de 
septiembre 

20 

26 Trabajo social en una realidad contemporánea Virtual 6 de Septiembre 99 

27 Gestión hospitalaria Presencial 
Del 12 al 15 de 
septiembre 

30 

28 Liderazgo y trabajo en equipo (Cine debate)  Presencial 26 de septiembre 50 

29 Finanzas sanas para el retiro Presencial 26 de septiembre 5 

30 Lengua de señas mexicana  Virtual 
Del 1 de junio al 29 

de Septiembre 5 

31 
La comunicación asertiva como una 
característica deseada en el entorno de la 
salud 

Virtual 28 de Septiembre 50 

 Total   1,562 
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2.6 Convenios 
De enero a septiembre de 2022, se cuenta con un total de 22 convenios y cinco 
acuerdos de vinculación, siendo los siguientes: 
 

No. Nombre Institución Inicio Término Población 
beneficiada 

1 

Convenio de 
colaboración en 
materia de ciclos 
clínicos 

St. Luke Escuela 
de Medicina 30/01/2022 30/01/2024 44 

2 

Convenio de 
colaboración 
académica en 
materia de ciclos 
clínicos 

Investigaciones y 
Estudios 
Superiores 
(Universidad 
Anáhuac) 

30/01/2022 30/01/2024 105 

3 

Convenio de 
colaboración 
académica en 
materia de ciclos 
clínicos 

Universidad La 
Salle 30/01/2022 30/01/2024 196 

4 

Convenio de 
colaboración 
académica en 
materia de internado 
de pregrado 

Universidad La 
Salle 

17/09/2022 17/09/2024 19 

5 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de especializaciones 
médicas 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

30/03/2021 30/03/2021 483 

6 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de especializaciones 
médicas en urgencias 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

En proceso  25 

7 

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

Universidad 
Justo Sierra 

1/03/2021 1/03/2023 

Ciclos 
Clínicos 

Internado 
de 

Pregrado 

74 11 

8 

Convenio de 
colaboración 
académica en 
materia de ciclos 
clínicos 

Instituto 
Politécnico 
Nacional  

1/08/2005 Indefinida 376 

9 

Convenio de 
colaboración 
académica en 
materia de internado 
de pregrado 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

1/08/2005 Indefinida 10 
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10 

Convenio de 
colaboración 
académica en 
materia de internado 
de pregrado 

St. Luke Escuela 
de Medicina 

30/01/2022 30/01/2024 9 

11 

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

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

4/12/2021 4/12/2025 

Ciclos 
Clínicos 

Internado 
de 

Pregrado 

205 39 

12 

Convenio de 
colaboración 
académica en 
materia de ciclos 
clínicos 

FES Zaragoza 15/01/2021 15/01/2025 30 

13 

Convenio de 
colaboración 
académica en 
materia de internado 
de pregrado 

FES Zaragoza 15/01/2021 15/01/2025 11 

14 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de ciclos clínicos de la 
carrera de médico 
cirujano y partero 

Escuela Nacional 
de Medicina y 
Homeopatía del 
IPN 

26/03/2021 26/03/2025 27 

15 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de ciclos clínicos de la 
carrera de médico 
cirujano y homeópata 

Escuela Nacional 
de Medicina y 
Homeopatía del 
IPN 

26/03/2021 26/03/2025 198 

16 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de servicio social de la 
licenciatura en 
nutrición 

Universidad 
Regional del 
Sureste de 
Oaxaca 

16/07/2021 16/07/2023 1 

17 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de internado de 
pregrado 

Universidad 
Autónoma de 
Guerrero 

26/03/2021 26/03/2025 2 

18 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de servicio social de las 
carreras de técnica de 
dietética y técnica de 
laboratorio clínico 

CETIS No. 10 31/01/2022 31/01/2026 5 
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19 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de servicio social de 
médicos pasantes 

Centro Nacional 
de Trasplantes 8/04/2022 8/04/2026 1 

20 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de servicio social de la 
licenciatura en cirujano 
dentista 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de 
Hidalgo 

29/04/2022 29/04/2026 1 

21 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
de prácticas clínicas de 
posgrado en 
enfermería 

Universidad 
Juárez del 
Estado de 
Hidalgo 

30/06/2022 30/06/2026 34 

22 

Convenio de 
colaboración 
académica en materia 
del programa de 
formación y 
capacitación para los 
estudiantes de la 
residencia de medicina 
conductual del 
posgrado en psicología 

Facultad de 
Estudios 
Superiores 
Iztacala 

20/05/2022 20/05/2026 3 

23 

Acuerdo de Vinculación 
en materia de servicio 
social de la Licenciatura 
en Fisioterapia 

Universidad 
Latinoamericana 

1/08/2022 31/07/2023 1 

24 

Acuerdo de Vinculación 
en materia de servicio 
social de la Carrera de 
Técnico en Laboratorio 
Clínico 

Centro de 
Estudios 
Tecnológicos 
Industrial y de 
Servicios No. 57 

1/08/2022 1/02/2023 1 

25 

Acuerdo de Vinculación 
en materia de servicio 
social de la Licenciatura 
en Optometría 

Centro 
Interdisciplinario 
de Ciencias de la 
Salud Unidad 
Santo Tomás 

1/08/2022 31/07/2023 5 

26 

Acuerdo de Vinculación 
en materia de servicio 
social de la Carrera 
Profesional Técnico 
Bachiller en Terapia 
Respiratoria 

Colegio Nacional 
de Educación 
Profesional 
Técnica 
Coyoacán 

1/08/2022 31/07/2023 6 

27 

Acuerdo de Vinculación 
en materia de servicio 
social de la Licenciatura 
en Enfermería 

Universidad 
Tecnológica de 
México Campus 
Sur 

1/08/2022 31/07/2023 14 

Total 1,936 
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2.7. Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2022. Indicadores de Desempeño 
Estratégicos y Complementarios 2022 del Programa Presupuestal E010 “Formación y capacitación de 
recursos humanos para la salud”. 

 

Informe de 2022

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

90.9 90.9 92.9 2.2 VERDE

700 500 512

770 550 551

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

7 5 5

7 5 5

70.0 70.0 72.4 3.4 VERDE

539 385 399

770 550 551

Número de profesionales de la salud que recibieron

constancia de conclusión de los cursos de educación

continua impartida por la institución

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2022

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2022

enero - septiembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PROPÓSITO

(6)

Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron 

cursos de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de profesionales de la salud inscritos a los

cursos de educación continua realizados por la

institución durante el periodo reportado X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 2.2% en el porcentaje de profesionales de la salud que

concluyeron cursos de educación continua, con respecto a la meta programada de 90.9%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que, de los 551 profesionales de la

salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua, el 92.92% recibió constancia de

conclusión en los cinco cursos impartidos.

Este resultado obedeció a varios factores: difusión oportuna de los cursos, interés sobre los temas y al

prestigio de los docentes que los impartieron, aunado a que se informó a los participantes que, para tener

derecho a la constancia de conclusión, debían cubrir el 80% de asistencia y llenar la encuesta de

satisfacción.

Con los temas impartidos se contribuyó a actualizar o difundir, el conocimiento de vanguardia en su área de

especialidad entre el personal del Sistema Nacional de Salud.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

COMPONENTE

(9)

Eficacia en la impartición de cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100.0% en la eficacia en la impartición de cursos de educación continua,

que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que se impartieron los cinco cursos

programados: “Interculturalidad”, “La bioética y las vacunas anticovid-19”, “3ras. jornadas de laboratorio

clínico”, “Marco Jurídico en el quehacer profesional de Trabajo Social” y “El abordaje social en pacientes con

enfermedades crónico degenerativas”. Este resultado obedeció a la difusión oportuna de los temas en

medios oficiales, así como en la revista de la Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez de México y

en la gaceta de la DGPIS el curso “Bioética y las vacunas anticovid-19”.

Con lo cual se contribuyó a difundir el conocimiento de vanguardia en su área de especialidad entre el

personal del Sistema Nacional de Salud.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de cursos de educación continua impartidos por 

la institución en el periodo 

Total de cursos de educación continua programados por

la institución en el mismo periodo X 100

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de participantes externos en los cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 3.4% en el porcentaje de participantes externos en los cursos de

educación continua, con respecto a la meta programada del 70.0%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que de los 551 participantes en los

cursos de educación continua impartidos, el 72.40% fueron externos. Este resultado obedeció a varios

factores: difusión oportuna de los cursos, interés sobre los temas y al prestigio de los docentes que

impartieron los cursos, además de la opción de tomar los cursos de manera presencial y/o virtual (híbrida).

Los hospitales de los cuales acudieron más participantes externos fueron: Secretaría de Salud de la CDMX,

el Instituto de Salud del Estado de México, Hospital de Milpa Alta, Instituto Nacional de Rehabilitación,

Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros.

Con lo cual se contribuyó a actualizar o difundir, el conocimiento de vanguardia en su área de especialidad

entre el personal del Sistema Nacional de Salud.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de participantes externos en los cursos de

educación continua impartidos en el periodo

Total de participantes en los cursos de educación

continua impartidos en el periodo X 100
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NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

9.0 9.0 9.0 0.0 VERDE

6,300 4,500 4,612

700 500 512

91.7 91.7 91.8 0.1 VERDE

770 550 551

840 600 600

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

20 20 20

20 20 20

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1

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

ÁREA: CAPACITACIÓN TÉCNICO-MÉDICA

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos 

de capacitación técnico-médica

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100% en el porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de

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

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que 20 servidores públicos que se

tenían programados, acreditaron el curso presencial de “Ventilación Mecánica”, lo que les permitirá mejorar

sus competencias en cuanto al manejo de los ventiladores mecánicos e identificar fallas en su

funcionamiento; además, de elegir la mejor estrategia ventilatoria para cada paciente.

Asimismo, se dio cumplimiento a la Detección de Necesidades de Capacitación, de mejorar las aptitudes y

conocimientos de los servidores públicos en materia técnico-médica y al Programa de Actividades

Académicas, impartiendo 48 cursos de forma gratuita con personal del Hospital; FES Zaragoza y Faculta de 

Medicina de la UNAM; en la modalidad virtual y presencial, capacitando a 2,070 trabajadores.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de servidores públicos que adquieren mayores

conocimientos a través de capacitación técnico-médica

Número de servidores públicos inscritos en acciones de

capacitación técnico-médica

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados 

satisfactoriamente en materia técnico-médica

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100% en el porcentaje de Eventos de Capacitación realizados

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

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que se impartió el evento de

capacitación en materia técnico-médica que se tenía programado “Ventilación Mecánica”, beneficiando a

20 profesionales de la salud, con lo cual se contribuyó a mejorar sus competencias en cuanto al manejo de

los ventiladores mecánicos e identificar fallas en su funcionamiento; además, de elegir la mejor estrategia

ventilatoria para cada paciente.

El curso fue dirigido a trabajadores que atienden pacientes con necesidad de ventilación mecánica, los

cuales firmaron una carta compromiso para aprobarlo y concluirlo.

Asimismo, se dio cumplimiento a la Detección de Necesidades de Capacitación, de mejorar las aptitudes y

conocimientos de los servidores públicos en materia técnico-médica y al Programa de Actividades

Académicas, impartiendo 48 cursos de forma gratuita con personal del Hospital; FES Zaragoza y Faculta de 

Medicina de la UNAM; en la modalidad virtual y presencial.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-

Médica realizados satisfactoriamente

Número total de Eventos de Capacitación en materia

Técnico-Médica realizados hasta su conclusión en el

periodo de evaluación

DEFINICIÓN

META ANUAL

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

ACTIVIDAD

(15)

Eficacia en la captación de participantes a cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 0.1% en la eficacia en la captación de participantes a cursos de

educación continua, con respecto a la meta programada del 91.7%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que de los 600 profesionales de la

salud que, en un inicio se proyectó que asistirían a los cursos de educación continua, el 91.83% se inscribió.

Este resultado obedeció a la difusión oportuna de los cursos en medios oficiales, así como en la revista de

la Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez de México y en la gaceta de la DGPIS el curso “Bioética

y las vacunas anticovid-19”. Aunado al interés por parte de los participantes en los temas abordados.

Con lo cual se contribuyó a difundir el conocimiento de vanguardia en su área de especialidad entre el

personal del Sistema Nacional de Salud.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de profesionales de la salud efectivamente

inscritos a los cursos de educación continua realizados

por la institución durante el periodo reportado 

Número de profesionales de la salud que se proyectó

asistirían a los cursos de educación continua que se

realizaron durante el periodo reportado X 100

COMPONENTE

(11)

Percepción sobre la calidad de los cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100.0% en la percepción sobre la calidad de los cursos de educación

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

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que 512 profesionales de la salud

que concluyeron los cursos realizaron la encuesta de satisfacción, manifestando una percepción sobre la

calidad de los cursos de educación continua de 9.0. Este resultado se debió a que se informó a los

participantes, al inicio de cada curso, que para contar con la constancia de conclusión debían contestar la

encuesta de satisfacción.

Con lo cual se contribuyó a actualizar o difundir, el conocimiento de vanguardia en su área de especialidad

entre el personal del Sistema Nacional de Salud.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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
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NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

60,000 60,000 60,000

902,532,863 665,113,652 464,394,619

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

70 70 70

70 70 70

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

3 3 3

3 3 3

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

ÁREA: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

técnico-médica respecto al total ejercido por la 

institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

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

por la institución, fue de 0.0129%, con respecto a la meta programada de 0.0090%, lo que implicó un

cumplimiento del 143.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que el presupuesto institucional

destinado a capacitación técnico medica asignando fue de $60,000.00 de recursos propios, para pagar el

curso que se tenía programado de “Ventilación Mecánica”.

El presupuesto institucional total ejercido fue de $464,394,619.00, presentando una disminución del 30.2%,

con respecto al programado de $665,113,652.00, debido al cambio de calendario.

Cabe señalar, que la cifra reportada del presupuesto institucional total ejercido es estimada.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

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

Presupuesto institucional destinado a capacitación

técnico médica

Presupuesto institucional total ejercido

ACTIVIDAD

(6)

Porcentaje de temas en materia técnico-médica 

contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100.0% en el porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados

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

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que se impartió el tema programado

“Ventilación Mecánica”, el cual fue contratado con presupuesto federal, beneficiando con ello a 20

profesionales de la salud, principalmente de las áreas que atienden pacientes con necesidad de ventilación

mecánica, con lo cual se contribuyó a mejorar sus competencias en cuanto al manejo de los ventiladores

mecánicos e identificar fallas en su funcionamiento, además, de elegir la mejor estrategia ventilatoria para

cada paciente.

Asimismo, se dio cumplimiento a la Detección de Necesidades de Capacitación, de mejorar las aptitudes y

conocimientos de los servidores públicos en materia técnico-médica y al Programa de Actividades

Académicas, impartiendo 48 cursos de forma gratuita con personal del Hospital; FES Zaragoza y Faculta de 

Medicina de la UNAM; en la modalidad virtual y presencial.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de temas en materia Técnico-Médica

contratados incluidos en el PAC

Número de temas en materia Técnico-Médica

programados para contratarse que se incluyeron en el

PAC

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados 

satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100% en el porcentaje de Eventos de Capacitación realizados

satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que se impartieron los tres eventos

de capacitación en materia administrativa gerencial que se tenían programados. Este resultado se debió a

que se contó con los recursos financieros y tecnológicos para impartir de manera virtual los cursos de “Word

Intermedio”, “Excel Intermedio” y “Gestión Hospitalaria”.

Adicionalmente, se impartieron 28 cursos por personal del Hospital y FES Zaragoza de la UNAM, de forma

gratuita, con la modalidad virtual y presencial en temas como: Introducción a Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; La Comunicación Asertiva como una Característica Deseada en el Entorno 

de la Salud; Formación del Líder Descubrimiento Interior y Transformación; Curso de Inducción a la

Docencia; Salud Mental; entre otros.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de Eventos de Capacitación en materia

administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente

Número total de Eventos de Capacitación en materia

administrativa y gerencial realizados hasta su

conclusión en el periodo de evaluación X 100

DEFINICIÓN

META ANUAL

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos 

de capacitación administrativa y gerencial

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100% en el porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de

capacitación administrativa y gerencial, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un desempeño satisfactorio, obedeció a que los 70 servidores públicos

programados, acreditaron los cursos de capacitación en materia administrativo gerencial. Este resultado

obedeció a que se contó con el presupuesto para contratar los cursos de “Word Intermedio”, “Excel

intermedio” y “Gestión Hospitalaria”.

Con lo cual se contribuyó a que 40 servidores públicos mejoraran sus habilidades en el manejo de bases de

datos y uso de procesadores de texto, además, 30 fortalecieron sus competencias en habilidades

gerenciales, toma de decisiones, resolución de conflictos y procesos de certificación hospitalaria.

Además, para dar observancia al Programa de Actividades Académicas 2022 y a la Detección de

Necesidades de Capacitación, se impartieron 28 cursos de forma gratuita con personal del Hospital y FES

Zaragoza de la UNAM, en la modalidad virtual y presencial, capacitando a 1,492 trabajadores, con el

objetivo de mejorar las aptitudes y conocimientos de los servidores públicos.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de servidores públicos que adquieren mayores

conocimientos a través de capacitación administrativa y

gerencial

Número de servidores públicos inscritos en acciones de

capacitación administrativa y gerencial X 100
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NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

111,388 111,388 114,515

902,532,863 665,113,652 464,394,619

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

3 3 3

3 3 3

ACTIVIDAD

(6)

Porcentaje de temas en materia administrativa y 

gerencial contratados en el Programa Anual de 

Capacitación (PAC)

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100.0% en el porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial

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

verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedeció a que se contrataron con presupuesto

federal los tres temas que se tenían contemplados en el Programa de Actividades Académicas 2022,

aunado a contar con recursos tecnológicos para impartir de manera virtual los cursos de “Word Intermedio” y

“Excel Intermedio”, y el de “Gestión Hospitalaria” de forma presencial.

Con lo cual se contribuyó a que 40 servidores públicos mejoraran sus habilidades en el manejo de bases de

datos y uso de procesadores de texto, además, 30 fortalecieron sus competencias en habilidades

gerenciales, toma de decisiones, resolución de conflictos y procesos de certificación hospitalaria.

Además, se cuenta con una herramienta para medir el impacto de los cursos de capacitación.

Adicionalmente, se impartieron 28 cursos por personal del Hospital y FES Zaragoza de la UNAM, de forma

gratuita, con la modalidad virtual y presencial en temas como: Introducción a Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; La Comunicación Asertiva como una Característica Deseada en el Entorno 

de la Salud; Formación del Líder Descubrimiento Interior y Transformación; Curso de Inducción a la

Docencia; Salud Mental; entre otros.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de temas en materia administrativa y gerencial

contratados incluidos en el PAC

Número de temas en materia administrativa y gerencial

programados para contratarse que se incluyeron en el

PAC X 100

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la 

institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, en el porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al

total ejercido por la institución, fue de 0.0247%, con respecto a la meta programada de 0.0167%, lo que

implicó un cumplimiento del 147.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que el presupuesto institucional

destinado a capacitación administrativa gerencial asignado fue de $114,515.00 de recursos fiscales y

propios, reflejando un incremento del 2.8% con respecto a los $111,388.00 programados, esto se debió a

que se autorizó una ampliación presupuestal para el pago del curso de “Gestión Hospitalaria”.

El presupuesto institucional total ejercido fue de $464,394,619.00, presentando una disminución del 30.2%,

con respecto al programado de $665,113,652.00, debido al cambio de calendario.

Cabe señalar, que la cifra reportada del presupuesto institucional total ejercido es estimada.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Presupuesto institucional destinado a capacitación

administrativa y gerencial

Presupuesto institucional total ejercido X 100

DEFINICIÓN

META ANUAL

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA
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2.8 Otros Aspectos 
 
Sesiones Generales 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se llevaron a cabo 34 sesiones 
generales de forma presencial y virtual, contando con una asistencia de 20,979 
servidores públicos. 
 
Los temas tratados fueron los siguientes. 
 

No. Tema Fecha 
Asistentes 

Presencial Virtual 
1 Informe a la comunidad 9/02/2022 0 598 
2 Día internacional del cáncer infantil 16/02/2022 0 341 
3 Concierto de violonchelo 23/02/2022 0 561 
4 La música y la medicina 2/03/2022 0 393 
5 Comité de ética 9/03/2022 0 492 

6 
Sesión conmemorativa 175 aniversario “El legado de 
Benito Juárez” 

16/03/2022 0 425 

7 Sesión anatomo-patológica 23/03/2022 450 295 

8 
La escuela de enfermería y su contribución a la 
sociedad 

30/03/2022 530 228 

9 
Sesión conmemorativa 175 aniversario “Coro de niños 
cantores de Nezahualcóyotl” 

6/04/2022 0 607 

10 Trabajo social en salud 13/04/2022 229 334 

11 
Resultado de encuestas de clima y cultura 
organizacional ¿Qué nos falta por hacer? 

20/04/2022 433 212 

12 Clínica del adolescente  27/04/2022 510 213 
13 Higiene de manos  4/05/2022 500 255 

14 
175 años de la profesión de enfermería, todo un 
legado.  

11/05/2022 491 239 

15 Trasplante de médula ósea  18/05/2022 400 265 

16 
Sesión conmemorativa del 175 aniversario, recital del 
violín 

25/05/2022 379 246 

17 Manejo de redes sociales 1/06/2022 385 157 

18 
Rehabilitación temprana del paciente en estado 
crítico y hospitalizado 

8/06/2022 559 198 

19 Seguridad transfusional, la cereza del pastel 15/06/2022 504 198 

20 
Retos en enseñanza durante la pandemia por COVID-
19 

22/06/2022 411 258 

21 
Sesión conmemorativa 175 aniversario Coro Gay de la 
CDMX 29/06/2022 406 228 

22 Día mundial de la alergia 6/07/2022 452 198 
23 Informe del comité hospitalario de bioética 13/07/2022 247 389 
24 La salud en el cine 20/07/2022 250 449 
25 Sesión anatomo-patológica 27/07/2022 345 298 
26 Urgencias neuro-oncológicas 3/08/2022 395 303 
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27 Abastecimiento de medicamentos en el país 10/08/2022 456 336 
28 El trasplante hepático, una oportunidad 17/08/2022 517 201 

29 
Sesión conmemorativa del 175 aniversario. 
Actualidades de gestión hospitalaria concierto de voz 

24/08/2022 470 100 

30 El profesional de la salud y la vejez 31/08/2022 419 158 
31 Laboratorio clínico pasado, presente y futuro 7/09/2022 387 168 
32 Patologías oculares más comunes y su tratamiento 14/09/2022 430 131 
33 La protección civil, lecciones aprendidas 21/09/2022 401 156 

34 
Dona: “Conmemoración del Día Nacional de 
Donación y Trasplante” 

28/09/2022 274 119 

 Total  11,230 9,749 

 
Sesiones Interinstitucionales 
Durante el periodo de reporte de 2022, se realizaron tres sesiones, contando con 
la participación de 1,613 asistentes. 
 

No. Tema Fecha 
Asistentes 

Presencial Virtual 

1 Día internacional del cáncer infantil 16/02/2022 0 341 
2 175 años de la profesión de enfermería, todo un legado 11/05/2022 491 239 
3 Manejo de redes sociales 1/06/2022 385 157 

 Total 876 737 

 
Congresos Organizados 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se llevaron a cabo tres 
congresos de forma presencial, en la que asistieron 447 personas. 
 

Nombre Asistentes 

Congreso interinstitucional de terapia intensiva para enfermería 221 
Congreso Nacional de Oncología 116 
2° Congreso de seguridad del paciente 110 

Total 447 

 
Informe sobre sesiones de Comités Internos 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, la Comisión de Honor y Justicia 
realizó una sesión ordinaria, para su reinstalación y entrega de nombramientos a 
sus integrantes. 
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3. Asistencia Médica 
 
3.1 Número de Consultas Otorgadas 
 

 
La gráfica anterior muestra el número de consultas subsecuentes, primera vez y 
de preconsulta otorgadas durante los periodos de enero a septiembre de 2019 a 
2022. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, el número total de las atenciones 
otorgadas por las diferentes especialidades médicas en la consulta externa, fue de 
98,817, lo que representa un incremento del 156.28% con respecto a las 38,558 
registradas en el mismo periodo de 2021, observando un impacto de -38.30 en 
relación a las 160,145 consultas efectuadas en el mismo periodo de 2019. 
 
Se otorgaron 72,225 consultas subsecuentes, reflejando un aumento del 125.28%, 
con relación a las 32,060 realizadas en el mismo periodo de 2021. 
 
Se registraron 20,303 consultas de primera vez, mostrando un ascenso del 212.45%, 
en comparación con las 6,498 otorgadas en el mismo periodo de 2021. 

Enero-septiembre
2019

Enero-septiembre
2020

Enero-septiembre
2021

Enero-septiembre
2022

110,884

44,223
32,060

72,225

39,622

13,041
6,498

20,303
9,639

2,651 0 6,289

Subsecuente Primera Vez Preconsulta

Tipo 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Subsecuente 110,884 44,223 32,060 72,225 125.28 -34.86 
Primera Vez 39,622 13,041 6,498 20,303 212.45 -48.76 
Preconsulta 9,639 2,651 0 6,289 100 -34.75 

Total 160,145 59,915 38,558 98,817 156.28 -38.30 

 

160,145 Total 59,915 38,558 98,817 
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Respecto a las preconsultas, en el periodo de 2021, no se otorgaron debido a que 
éstas se reactivaron a partir de marzo de 2022, registrándose 6,289 atenciones a 
septiembre de 2022. 
 
El crecimiento en la productividad de la consulta externa obedeció al descenso de 
los casos por COVID-19, que permitió aperturar la atención al 100.00% en todas las 
especialidades médico-quirúrgicas, en beneficio de la población usuaria. 
 
Principales causas de atención de la consulta de primera vez 
 

No. 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
1 Tumores malignos Tumores malignos 

2 Traumatismos, envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de causas externas 

Enfermedades del corazón 

3 Enfermedades del corazón Traumatismos, envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de causas externas 

4 Obesidad Diabetes mellitus 

5 
Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

Obesidad 

6 Dermatitis y eczema 
Trastornos neuróticos, trastornos 
relacionados con el estrés y trastornos 
somatomorfos 

7 Diabetes mellitus Enfermedades de la glándula tiroides 
8 Enfermedades de la glándula tiroides Trastornos del humor 
9 Epilepsia Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 

10 Enfermedades del hígado Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

 
La tabla anterior, muestra las principales causas de atención en la consulta de 
primera vez, durante el periodo de enero a septiembre de 2021 y 2022, 
observándose en ambos periodos que siete patologías mantuvieron su 
persistencia. 
 
Los tumores malignos continúan siendo la primera causa, seguida de las 
enfermedades del corazón; traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas; diabetes mellitus; obesidad y glándula tiroides, 
por ser enfermedades que más aquejan a la población. 
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Las causas de atención por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el 
estrés y trastornos somatomorfos, y por trastornos del humor, se posicionaron en 
el sexto y octavo lugar, lo que podría asociarse a condiciones y secuelas post 
pandémicas, socioeconómicas y/o de salud. 
 
La rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas, se ubicaron en noveno lugar, por ser 
patologías comunes de afección inflamatoria en la vía aérea superior, lo que 
obedecería a la reactivación de las actividades de la vida diaria. 
 
Principales causas de atención en consulta de especialidad 
A continuación, se presentan las principales causas de atención en la consulta de 
especialidad clasificada por grupo de enfermedad. 
 

Causas  
Enero-septiembre 2022 

No. de casos % 

1 

Tumores malignos 21,724 

23.48 

Tumor maligno de la mama 6,478 
Tumor maligno del cuello del útero 2,511 
Tumores malignos 2,281 
Tumor maligno de la próstata 1,375 
Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero, parte no 
especificada 1,296 

Tumor maligno del ovario 1,033 
Linfoma no Hodgkin 929 
Tumor maligno del colon 725 
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 687 
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano 
y del conducto anal 682 

Leucemias 661 
Tumor maligno del testículo 613 
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos 
blandos 460 

Tumor maligno del encéfalo 271 
Tumor maligno del estómago 228 
Melanoma maligno de la piel 221 
Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 220 
Enfermedad de Hodgkin 176 
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares 160 
Tumor maligno del esófago 150 
Tumor maligno de la laringe 119 
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 118 
Tumor maligno del páncreas 85 
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Tumor maligno de la vejiga urinaria 55 
Tumor maligno de la vulva y de la vagina 47 
Tumor maligno de la placenta 44 
Tumor maligno del intestino delgado 34 
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 33 
Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema 
nervioso central 20 

Tumores malignos del ojo y sus anexos 12 

2 

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas 4,856 

5.25 

Fracturas 2,290 
Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos 1,885 
Luxaciones, esguinces y torceduras 231 
Envenenamiento y efectos tóxicos de sustancias 146 
Heridas 108 
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no 
clasificadas en otra parte 99 

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas 43 

Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de otras 
consecuencias de causas externas 36 

Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios 
naturales 11 

Quemaduras y corrosiones 6 
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos 1 

3 
Diabetes mellitus 2,278 

2.46 
Diabetes mellitus 2,278 

4 

Enfermedades del corazón 1,943 

2.10 

Enfermedades hipertensivas 1,108 
Enfermedades isquémicas del corazón 426 
Enfermedades de la circulación pulmonar y otras 
enfermedades del corazón 355 

Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas 54 

5 
Obesidad 1,845 

1.99 
Obesidad 1,845 

6 
Epilepsia 1,684 

1.82 
Epilepsia 1,684 

7 
Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 1,578 

1.70 
Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 1,578 

8 

Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio no clasificados en otra parte 1,516 

1.64 
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio no clasificados en otra parte 1,516 
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9 

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el 
estrés y trastornos somatomorfos 1,501 

1.62 
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y 
trastornos somatomorfos 1,501 

10 
Enfermedades de la glándula tiroides 1,454 

1.57 
Enfermedades de la glándula tiroides 1,454 

11 
Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 1,382 

1.49 
Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 1,382 

12 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 1,308 

1.41 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 679 

Fisura del paladar y labio leporino 191 
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 163 
Deformidades congénitas de los pies 103 
Testículo no descendido 81 
Deformidades congénitas de la cadera 63 
Espina bífida 14 
Hidrocéfalo congénito 12 
Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado 2 

13 
Trastornos del humor 1,250 

1.35 
Trastornos del humor 1,250 

14 
Poliartropatías inflamatorias 1,138 

1.23 
Poliartropatías inflamatorias 1,138 

15 
Insuficiencia renal 1,127 

1.22 
Insuficiencia renal 1,127 

16 
Enfermedades del hígado 1,079 

1.17 Enfermedades del hígado 974 
Enfermedad alcohólica del hígado 105 

17 
Hiperplasia de la próstata 1,004 

1.08 
Hiperplasia de la próstata 1,004 

18 
Artrosis 841 

0.91 
Artrosis 841 

19 
Hernia de la cavidad abdominal 806 

0.87 
Hernia de la cavidad abdominal 806 

20 
Trastornos de los tejidos blandos 794 

0.86 
Trastornos de los tejidos blandos 794 

21 
Colelitiasis y colecistitis 784 

0.85 
Colelitiasis y colecistitis 784 

22 Otras causas de atención 40,636 43.92 
 Total 92,528 100.00 
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3.2. Número de Urgencias 
 

 
El número de atenciones en urgencias, fue de 32,637, lo que representa un 
crecimiento del 43.28%, con relación a las 22,779 registradas en el mismo periodo 
de 2021 y un impacto del 2.34% con respecto al periodo de 2019. 
 
Este resultado se debió a que acudieron un mayor número de pacientes que 
demandaron de atención urgente, con patologías crónicas complicadas 
asociadas al sistema gastrointestinal como: sangrado de tubo digestivo alto, 
insuficiencia hepática, seguida de enfermedades renales, fracturas, 
enfermedades metabólicas, abdomen agudo secundarias a cuadros de 
apendicitis y colecistitis, tumores, padecimientos hematológicos, eventos cerebro 
vasculares. Además, de aquellos que fueron referidos por hospitales de primer y 
segundo nivel de la Ciudad de México y su zona conurbada, para recibir atención 
de alta especialidad. 
 
El porcentaje de urgencias reales, fue del 43.24% (14,111) y las urgencias sentidas 
del 56.76% (18,526). Estos resultados obedecieron al incremento de la demanda de 
atenciones de urgencia por la población, a quienes se les otorgó el servicio médico 
por prioridad, de acuerdo a la complejidad de su patología. 
  

Enero-septiembre 2019 Enero-septiembre 2020 Enero-septiembre 2021 Enero-septiembre 2022

9,984

6,521
9,142

14,111

21,906

9,359

13,637

18,526

Atención de Urgencias

Reales Sentidas

 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Urgencias 31,890 15,880 22,779 32,637 43.28 2.34 

 

31,890 Total 15,880 22,779 98,817 

56.76% 
43.24% 

40.13% 

59.87% 

41.06% 
58.94% 

68.69% 

31.31% 
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El índice de urgencias reales/urgencias sentidas, fue de 0.8, cifra similar a la 
registrada de 0.7 en el mismo periodo de 2021. Esto obedeció posiblemente a la 
falta en el seguimiento de su enfermedad de los pacientes, presentando más 
complicaciones, así como comorbilidades asociadas a su patología de base. 
 

Atenciones de urgencias por área 

Área/Atenciones 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Urgencias Adultos N/A 2,071 2,414 481 -80.07 N/A 
Urgencias ginecoobstetricia N/A 16 54 39 -27.78 N/A 
Urgencias Pediatría N/A 79 126 97 -23.02 N/A 
Casos COVID-19 N/A 2,166 2,594 617 -76.21 N/A 
Urgencias Adultos 19,483 8,685 14,831 20,530 38.43 5.37 
Urgencias ginecoobstetricia 4,728 2,288 2,781 5,078 82.60 7.40 
Urgencias Pediatría 7,679 2,741 2,573 6,412 149.20 -16.50 
Casos No COVID-19 31,890 13,714 20,185 32,020 58.63 0.41 

Total 31,890 15,880 22,779 32,637 43.28 2.34 

 
Como se observa en la tabla anterior, el número de atenciones de urgencias 
adultos, fue de 21,011, de las cuales 481 fueron por COVID-19, reflejando un ascenso 
del 21.84%, en comparación con las 17,245 reportadas en el mismo periodo de 2021. 
 
El servicio de urgencias adultos, cuenta con un área ambulatoria de “Corta 
estancia”, para la valoración y tratamiento de patologías no complicadas, lo que 
ha permitido la disminución de ingresos al área de observación y priorizar el 
ingreso hospitalario al paciente grave. 
 
Asimismo, de manera conjunta con el servicio de Cardiología, se aplicó el 
protocolo de código infarto para la atención de 44 pacientes, por presentar infarto 
agudo al miocardio, logrando su estabilidad hemodinámica para seguimiento y 
tratamiento por la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios. 
 
Es importante resaltar, que en los servicios de urgencias se aplica la política “Cero 
rechazo”, así como el sistema de Triage para realizar la valoración y referencia 
rápida de los pacientes para su atención. 
 
El número de urgencias pediátricas otorgadas fueron 6,509, de las cuales 97 
correspondieron a COVID-19, observándose un aumento del 141.16%, con respecto 
a las 2,699 reportadas en el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió a que 
más niños/as requirieron atención médica por presentar infecciones de vías 
respiratorias altas y bajas, como bronquiolitis y neumonías adquiridas en la 
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comunidad, crisis asmáticas, enfermedad diarreica aguda, así como por 
accidentes (traumatismos) y violencia, posiblemente a consecuencia de su 
incorporación a las actividades escolares, deportivas y recreativas. 
 
Las atenciones de urgencia gineco-obstétrica fueron 5,117, siendo 39 de COVID-19, 
mostrando un incremento del 80.49%, con relación a las 2,835 registradas en el 
mismo periodo de 2021. El mayor número de pacientes que acudieron a este 
servicio fue por embarazos considerados de alto riesgo, además, por cursar con 
enfermedades hipertensivas a consecuencia de alteraciones crónicas y agudas 
que complican el embarazo, así como la atención del parto pretérmino, donde un 
gran porcentaje de estos recién nacidos podrían requerir ingreso a la unidad de 
cuidados intensivos neonatales a consecuencia de la prematurez. 
 
El número de defunciones ocurridas antes de 48 horas, fue de 228, esto se debió 
a que los pacientes tenían enfermedades como infartos, intoxicaciones y crónicas 
agudizadas, además, de por accidentes (Traumatismos), lo que condiciona su 
pronóstico desfavorable para la vida.  
 
3.3 Personal Médico 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, la plantilla del personal 
médico, fue de 372 (219 clínicos y 153 quirúrgicos), mostrando una disminución de 
cinco médicos con respecto a los 377 registrados en el mismo periodo de reporte 
de 2021. Este resultado se debió a renuncias por incompatibilidad de horarios. 
 
El promedio de consultas otorgadas por médico, fue de 545, observándose un 
ascenso del 120.65% con relación a las 247 registradas en mismo el mismo periodo 
de 2021. Esto obedeció al decremento de los casos por COVID-19, lo que permitió 
al Hospital reactivar al 100.00% las actividades de la consulta externa, beneficiando 
con ello la atención oportuna de los pacientes. 
 
3.4. Ingresos Hospitalarios 
 

Tipo 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

No-COVID-19 13,921 5,616 5,426 9,607 77.05 -30.99 

COVID-19 N/A 863 1,166 213 -81.73 N/A 

Total 13,921 6,479 6,592 9,820 48.97 -29.46 
 
El cuadro anterior, muestra el comportamiento de los ingresos hospitalarios 
registrados durante el periodo de enero a septiembre de 2019 a 2022. 
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Durante el periodo de reporte de 2022, se registraron 9,820 ingresos hospitalarios, 
observándose un incremento del 48.97% en relación a los 6,592 reportados en el 
mismo periodo de 2021. Este comportamiento se debió al descenso de los casos 
por COVID-19, lo que permitió al Hospital a partir de marzo de 2022, reactivar todas 
las especialidades médico-quirúrgicas, favoreciendo con ello, atender a un 
número mayor de pacientes con patologías No COVID, principalmente en 
padecimientos crónico-degenerativos y oncológicos, que requirieron de 
seguimiento. 
 
La implementación de la estrategia de cirugía mayor ambulatoria, también 
impactó en estos resultados. 
 
Del total de los ingresos hospitalarios, 213 fueron de pacientes con diagnóstico de 
COVID-19, mostrando una baja del 81.73% con relación a 1,166 registrados en el 
mismo periodo de 2021. 
 
Morbilidad Hospitalaria 
 

No. 
Enero–septiembre 

2021 
Enero–septiembre  

2022 
1 Tumores malignos Tumores malignos 

2 Enfermedad por virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Traumatismos, envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de causas externas 

3 
Traumatismos, envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de causas externas 

Causas obstétricas directas 

4 Causas obstétricas directas 
Ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal 

5 
Ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal 

Enfermedades del corazón 

6 Colelitiasis y colecistitis Colelitiasis y colecistitis 
7 Enfermedades del corazón Enfermedades del apéndice 
8 Insuficiencia renal Insuficiencia renal 
9 Enfermedades del apéndice Enfermedades del hígado 
10 Diabetes mellitus Enfermedad por virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
En la tabla anterior, se muestran las primeras diez causas de morbilidad 
hospitalaria durante el periodo de enero a septiembre de 2021 y 2022. 
 
Como se observa, los tumores malignos continúan ocupando el primer lugar, 
como resultado de la prevalencia e incidencia de casos nuevos en la población. 
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La enfermedad por el virus de SARS-CoV-2, pasó del segundo al décimo lugar, a 
causa del descenso de los casos en la población, probablemente por la efectividad 
de la vacuna. 
 
Los padecimientos por traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas; así como las causas obstétricas directas; ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal; enfermedades del corazón; 
colelitiasis y colecistitis; enfermedades del apéndice e insuficiencia renal, 
continúan dentro de las diez principales causas 
 
Las enfermedades del hígado se ubicaron en el noveno lugar, debido al 
incremento en la demanda de atención de la población. 
 
A continuación, se muestra el desglose de la morbilidad hospitalaria por tumores 
malignos en orden de frecuencia: 
 

Morbilidad hospitalaria de tumores malignos 

Tipo No. 
Leucemia linfoide 183 
Tumor maligno de la mama 169 
Tumor maligno del testículo 135 
Tumor maligno del cuello del útero 123 
Tumor maligno del colon 68 
Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado 67 
Tumor maligno del ovario 56 
Leucemia mieloide 47 
Tumor maligno del cuerpo del útero 43 
Tumor maligno del recto 43 
Tumor maligno de la glándula tiroides 32 
Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos 32 
Tumor maligno de la próstata 28 
Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal 27 
Linfoma no folicular 26 
Tumor maligno del estómago 26 
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios 
no especificados 

24 

Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca 22 
Linfoma de Hodgkin 22 
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 19 
Tumor maligno del encéfalo 18 
Tumor maligno de otros sitios y de los sitios mal definidos 17 
Tumor maligno de sitios no especificados 16 
Tumor maligno del esófago 16 
Otros tumores malignos de la piel 16 
Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos 16 
Tumor maligno de la laringe 15 
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Melanoma maligno de la piel 15 
Tumor maligno secundario de otros sitios y de sitios no especificados 13 
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros 10 
Tumor maligno de los senos paranasales 9 
Tumor maligno del páncreas 8 
Tumor maligno del pene 8 
Tumor maligno de la placenta 8 
Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua 7 
Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 7 
Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 7 
Tumor maligno del útero, parte no especificada 6 
Tumor maligno de la vejiga urinaria 6 
Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo 5 
Tumor maligno de la orofaringe 5 
Tumor maligno del intestino delgado 5 
Tumor maligno de la vesícula biliar 5 
Tumor maligno del timo 4 
Linfoma folicular 4 
Linfoma de células t/nk maduras 4 
Tumor maligno de la nasofaringe 4 
Leucemia de células de tipo no especificado 4 
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea 2 
Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo 2 
Tumor maligno del labio 2 
Tumor maligno del paladar 2 
Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares 2 
Otros tipos especificados de linfoma de células T/NK 2 
Tumor maligno de la hipofaringe 1 
Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio 1 
Tumor maligno del uréter 1 
Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura 1 
Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos 1 
Tumor maligno de la vulva 1 
Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del 
sistema nervioso central 

1 

Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos 1 
Tumor maligno de la vagina 1 
Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas 1 
Mesotelioma 1 
Tumor maligno de la glándula suprarrenal 1 
Sarcoma de Kaposi 1 
Tumor maligno de la tráquea 1 

Total 1,476 
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Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se registraron 1,476 
hospitalizaciones por tumores malignos, observándose que las neoplasias más 
comunes fueron las leucemias linfoides, tanto agudas como crónicas, seguidas de 
los tumores malignos de la mama, testículos y cérvico uterino, los cuales 
mantienen prevalencia a consecuencia de una mayor incidencia de casos. 
 
El Hospital cuenta con especialidades médicas definidas para otorgar atención a 
los usuarios de acuerdo a su edad y sitio afectado por el tumor, a través de los 
servicios de Oncología pediátrica, Oncología adultos y Hematología. Asimismo, en 
estas especialidades, se mantiene vigilancia estrecha en los procedimientos 
médicos y quirúrgicos de los pacientes, logrando reducir y/o evitar eventos 
adversos asociados a la atención, los cuales podrían incidir en la efectividad de los 
tratamientos. 
 
En el servicio de Hematología se incorporó un médico subespecialista hemato-
pediatra, a partir del segundo trimestre de 2022, con la finalidad de fortalecer los 
procesos de atención y beneficiar a los pacientes con hemofílicos, leucemias en 
adolescentes, púrpuras y otros padecimientos propios de la adolescencia 
(Linfomas, anemia aplásica, etc.). 
 
Cabe mencionar, que la Institución es considerada como de referencia nacional, 
por contar con personal altamente calificado con certificación de los consejos de 
las subespecialidades clínicas y quirúrgicas. Además, se cuenta con equipo de 
tecnología de punta, insumos y medicamentos, permitiendo otorgar una 
atención integral. 
 
Comorbilidades 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, las comorbilidades que se 
presentaron en pacientes hospitalizados fueron las siguientes: 
 

Causas agrupadas a nivel de capítulo y categoría con base en la 
nomenclatura de la CIE-10 

Enero-septiembre 
2021 2022 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 1,275 1,332 
Diabetes mellitus 834 941 
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación 244 174 
Trastornos metabólicos 197 217 
Enfermedades del sistema circulatorio 1,071 1,436 
Enfermedades hipertensivas 895 1,137 
Otras formas de enfermedad del corazón 134 209 
Enfermedades cerebrovasculares 42 90 
Embarazo, parto y puerperio 599 968 



 
 

 
 
 
 

60 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y 
con posibles problemas del parto 

249 351 

Parto 126 358 
Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte 224 259 
Enfermedades del sistema respiratorio 1,238 379 
Influenza [gripe] y neumonía 1,041 262 
Otras enfermedades respiratorias principalmente afectando al 
intersticio 

131 49 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 66 68 
Enfermedades del sistema genitourinario 404 566 
Insuficiencia renal 176 273 
Enfermedades glomerulares 131 141 
Otras enfermedades del sistema urinario 97 152 
Enfermedades del sistema digestivo 352 517 
Enfermedades del hígado 151 217 
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas 145 222 
Enfermedades del esófago, estómago y del duodeno 56 78 
Tumores [neoplasias] 198 248 
Tumores [neoplasias] malignos de sitios mal definidos, secundarios y 
de sitios no especificados 

91 86 

Tumores [neoplasias] de comportamiento incierto o desconocido 69 94 
Tumores [neoplasias] benignos 38 68 
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y 
ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 332 337 

Anemias a plásticas y otras anemias 202 215 
Anemias nutricionales 72 64 
Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas 58 58 

Enfermedades del sistema nervioso 141 194 

Trastornos episódicos y paroxísticos 95 120 

Otros trastornos del sistema nervioso 33 60 

Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 13 14 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 82 133 
Enfermedades causadas por el virus de la inmunodeficiencia 
humana 38 66 

Enfermedades infecciosas intestinales 28 37 

Tuberculosis 16 30 
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3.5. Egresos Hospitalarios 
 

Tipo 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

No-COVID-19 14,227 5,804 5,516 9,644 74.84 -32.21 
COVID-19 N/A 1,034 1,137 257 -77.40 N/A 

Total 14,227 6,838 6,653 9,901 48.82 -30.41 
 
El cuadro anterior, muestra el comportamiento de los egresos hospitalarios 
registrados de enero a septiembre de 2019 a 2022. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se registraron 9,901 egresos hospitalarios, 
observándose un incremento del 48.82% en relación a los 6,653 notificados en el 
mismo periodo de 2021 y un impacto del -30.41% con respecto a lo informado en 
el periodo de 2019. Este resultado obedeció al decremento de los casos por COVID-
19, lo que permitió ampliar hasta el 100.00% a partir de marzo de 2022, la atención 
en todas las especialidades médico-quirúrgicas, beneficiando a más pacientes. 
 
De los 9,901 egresos hospitalarios totales, 257 correspondieron a pacientes con 
enfermedad por COVID-19, lo que representa una disminución del 77.40%, en 
relación a los 1,137 informados en el mismo periodo de 2021. 
 
A continuación, se desglosan los egresos hospitalarios por tipo. 
 

Tipo 
Enero-septiembre Variación porcentual 

2021-2022 2019 2020 2021 2022 
Egresos 14,227 6,838 6,653 9,901 48.82 

Egresos por mejoría 
13,048 
(91.71) 

5,815 
(85.04) 

5,619 
(84.46) 

9,066 
(91.57) 

61.35  
(7.11 puntos) 

Defunción 665 774 866 588 -32.10 
Altas voluntarias 101 85 145 188 29.65 
Pase a otra unidad 10 16 10 13 30.00 
Otro motivo 403 148 13 46 253.85 

 
El porcentaje de egresos por mejoría y curación, fue de 91.57%, mostrando un 
crecimiento del 7.11 puntos porcentuales, con respecto al 84.46% notificado en el 
mismo periodo de 2021. Este resultado se debió primordialmente a la baja en la 
atención de los usuarios con diagnóstico de COVID-19, lo que originó reactivar 
todas las especialidades médico quirúrgicas para la atención de otras patologías. 
Además, a través del programa de cirugía mayor ambulatoria, se ha beneficiado 
la atención oportuna, eficiente y eficaz de los pacientes quirúrgicos, aunado a 
contar con los insumos necesarios, personal calificado y equipo médico de alta 
tecnología. 
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Las defunciones fueron 588, reflejando un descenso del 32.10%, en comparación a 
las 866 reportadas en el mismo periodo de 2021.  
 
Del total de las defunciones, 69 se relacionaron a COVID-19. 
 
A continuación, se listan las principales causas por alta voluntaria y otro motivo: 
 

Alta Voluntaria 
Causa Casos 

Decisión propia 154 
No acepta tratamiento médico 15 
Solicitud de familiar 9 
Cuenta con seguridad social 6  
Continúa tratamiento en otra institución 2 
Miedo al contagio por COVID-19 2 

Total 188 
 

Otro Motivo  

Causa Casos 
Máximo beneficio 30 
Reprogramación quirúrgica 16 

Total 46 
 
3.6. Número de Cirugías 
 

 

Enero-septiembre
2019

Enero-septiembre
2020

Enero-septiembre
2021

Enero-septiembre
2022

7,922

2,894 3,461

5,876

1,922
580 624 735

Total de Cirugías

Mayores Menores

 
Enero a septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Total de Cirugías 9,844 3,474 4,085 6,611 61.84 -32.84 

 

9,844 Total 3,474 4,085 6,611 
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En la gráfica anterior, se reportan los procedimientos quirúrgicos realizados de 
enero a septiembre de 2019 a 2022. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se realizaron 6,611 cirugías, observándose 
un incremento del 61.84% en relación a las 4,085 registradas en el mismo periodo 
de 2021. Este resultado se debió a la disminución de casos por COVID-19, que 
permitió reactivar al 100.00% todas las especialidades médico-quirúrgicas y 
habilitar las 12 salas quirúrgicas (9 de la unidad central, 2 de la unidad toco-
quirúrgica y 1 de la unidad quirúrgica ambulatoria); lo que originó programar más 
procedimientos electivos y reducir el rezago quirúrgico en beneficio de la atención 
oportuna de los pacientes. 
 
Del total de cirugías, nueve se efectuaron en pacientes con diagnóstico de COVID-
19, reflejándose un decremento del 89.16%, con respecto a las 83 reportadas en el 
mismo periodo de 2021. 
 
Como resultado de la implementación a partir de 2022, del programa de cirugía 
mayor ambulatoria, se realizaron un total de 1,046 procedimientos, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Servicio Tipo de procedimiento Número 

Cirugía General 

Colecistectomía laparoscópica 101 
Plastia femoral e inguinal  54 
Colecistectomía abierta 29 
Plastia de pared 20 
Fistula perianal(Fistulectomia)  15 
Restitución de tránsito intestinal 8 
Los demás procedimientos 52 
Total 279 

Urología 

Resección transuretral de próstata  47 
Nefrolitotomía percutánea 18 
Prostatectomía radical laparoscópica 7 
Holep 6 
Litiasis Vesical (Cistolitotripsia) 6 
Hidrocele,(Hidrocelectomía) 5 
Pielolitotomía laparoscópica 5 
Los demás procedimientos  105 
Total 199 

Oncología 
Mastectomía radical modificada 22 
Hemitiroidectomía  16 
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Cirugía conservadora + ganglio centinela 7 
Biopsia con marcaje mama 6 
Parotidectomía superficial 6 
Tiroidectomía total 10 
Mastectomía simple 5 
Los demás procedimientos  78 
Total 150 

Otorrinolaringología 

Rinoseptoplastía endoscópica 35 
Septoplastia 9 
Cirugía endoscópica de senos paranasales  9 
Amigdalectomía 9 
Timpanoplastia retroauricular 8 
Adenoamigdalectomía 8 
Los demás procedimientos  65 
Total 143 

Pediatría 

Orquidopexia unilateral o bilateral 17 
Plastia inguinal unilateral o bilateral  15 
Circuncisión 12 
Retiro de catéter puerto 10 
Resección de lipoma 3 
Varicocelectomía 2 
Los demás procedimientos  38 
Total 97 

Maxilofacial 

Cirugía ortognática  17 
Enucleación y curetaje de quiste mandibular  11 
Reducción abierta de fracturas mandibulares con material de 
osteosíntesis 

9 

Cirugía ortognática triple 6 
Cierre de fisura mediante toma y aplicación de injerto antólogo 4 
Palatoplastia 4 
Los demás procedimientos  23 
Total 74 

Angiología y Cirugía 
Vascular 

Safenectomía 9 
Fistula arteriovenosa 5 
Aseo quirúrgico y debridación 4 
Safenectomía + flebectomía 3 
Safenectomía bilateral 1 
Los demás procedimientos  10 
Total 32 

Cirugía Plástica y 
Reconstructiva 

Resección de cicatrices y colocación de injertos cutáneo 3 
Resección amplia 2 
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Resección de tumoración en mano 2 
Abdominoplastía 1 
Abdominoplastía circunferencial en flor de lis 1 
Aseo quirúrgico + colocación de drenaje 1 
Los demás procedimientos  14 
Total 24 

Ortopedia 

Aseo quirúrgico y degradación 2 
Reducción abierta y fijación interna de humero 2 
Reducción abierta y fijación interna de tibia 2 
Reducción abierta y fijación interna de tobillo 2 
Reducción abierta y fijación interna de radio 1 
Reducción abierta y fijación interna de clavícula 1 
Los demás procedimientos 7 
Total 17 

Oftalmología 

Vitrectomía 6 
Vitrectomía + colocación de silicón 3 
Cierre de herida palpebral 1 
Dacriointubación cerrada 1 
Exploración y retiro de cerclaje 1 
Recambio de silicón 1 
Los demás procedimientos 3 
Total 16 

Neurocirugía 

Descompresión de túnel del carpo 5 
Descompresión microvascular 2 
Resección de lesión 2 
Resección transesfenoidal endoscópica de lesión 2 
Ventriculostomía endoscópica 1 
Colocación de catéter venoso central 1 
Total 13 

Trasplantes Colocación de catéter Tenckhoff 2 
Total 1,046 

 
Promedio de Cirugías por Sala/Día 
El promedio de cirugías por sala/día, fue de 2.4, reflejándose un ascenso de 0.3 
puntos porcentuales, con relación al 2.1 registrado en el mismo periodo de 2021. 
Este resultado obedeció al número de salas quirúrgicas habilitadas de forma 
paulatina y al programa de cirugía mayor ambulatoria. 
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Número de Cirugías / Número de Cirujanos 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, el promedio de cirugías por 
cirujano, fue de 43, reflejando un incremento de 18 procedimientos con relación a 
las 25 informadas en el mismo periodo de 2021. 
 
Cirugías Mayores 
 

No. 

Procedimientos Quirúrgicas Mayores 

Especialidad 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

1 Obstetricia 1,294 491 706 1,287 82.29 -0.54 

2 Cirugía general 1,472 462 475 1,004 111.37 -31.79 

3 Oncología 1,008 592 610 649 6.39 -35.62 

4 Ginecología 666 232 308 504 63.64 -24.32 

5 Ortopedia 580 160 281 374 33.10 -35.52 

6 Urología 536 161 182 353 93.96 -34.14 

7 Oftalmología 191 53 104 298 186.54 56.02 

8 Neurocirugía 505 154 146 295 102.05 -41.58 

9 Cirugía pediátrica 384 129 109 272 149.54 -29.17 

10 Otorrinolaringología 451 130 143 206 44.06 -54.32 

11 Cirugía maxilofacial 177 58 58 90 55.17 -49.15 

12 Cirugía cardiovascular 133 50 35 72 105.71 -45.86 

13 Cirugía plástica 99 21 8 37 362.5 -62.63 

14 Otras especialidades 426 201 296 435 46.96 2.11 

 Total 7,922 2,894 3,461 5,876 69.78 -25.83 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron 5,876 
procedimientos mayores, reflejando un alza del 69.78%, con respecto a los 3,461 
notificados en el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió a las siguientes 
estrategias: implementación del programa de cirugía mayor ambulatoria, 
vigilancia estrecha de la programación de la cirugía electiva y realización de 
procedimientos de mínima invasión; con lo cual se fortaleció la atención 
quirúrgica esencial y de emergencia, permitiendo realizar un mayor número de 
procedimientos y evitar el diferimiento quirúrgico. 
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Los principales procedimientos de atención prioritaria o impostergable fueron 
apendicitis, mastectomía, reducción abierta de fractura, tumores, cirugía de tubo 
digestivo, de tipo vascular, trauma oftalmológico, cardiotorácica, entre otras.  
 
A través de las cirugías de mínima invasión, se favorecieron los procedimientos de 
colecistectomías, funduplicaturas, apendicetomías, resección transuretral de 
próstata, resección transesfenoidal, plastias, rinoseptoplastías, cirugía 
etapificadoras y nefrectomías, que benefician a pacientes de los servicios de 
cirugía general, otorrinolaringología, neurocirugía, oncología y urología. 
 
La unidad quirúrgica ambulatoria, continúa realizando procedimientos de 
facoemulsificación de catarata más implante de lente intraocular y tratamiento 
de glaucoma. 
 
En relación a las cirugías de gineco-obstetricia, se observa un alza del 76.63% en 
relación a las 1,014 notificadas en el periodo de comparación de 2021.  
 
Las cirugías pediátricas, presentaron un aumento del 149.54%, con respecto a las 
109 reportadas en el mismo periodo de 2021. 
 
Estos resultados obedecieron al descenso de los casos por COVID-19, lo que 
originó que el Hospital lograra reactivar al 100.00% todas las actividades médico-
quirúrgicas, beneficiando a un mayor número de pacientes en su resolución 
oportuna. 
 
Asimismo, se reforzó la plantilla de cirujanos pediátricos, lo que favoreció la 
realización de procedimientos como: apendicitis aguda, torsión testicular y 
ovárica, además, de cirugías de alta complejidad de tipo neonatal (Atresia de 
esófago, duodenal, malformaciones ano rectales), urológicas y de mínima 
invasión. 
 
Como acción de mejora, se implementó en pacientes neonatales el Protocolo para 
el manejo de gastrosquisis (Cierre sin sutura), para reducir las complicaciones que 
podrían derivar en sepsis, el uso de ventilación mecánica, estancia hospitalaria y 
la mortalidad. 
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Principales Intervenciones quirúrgicas 
A continuación, se listan por orden de frecuencia 
 

No. 
Enero–septiembre 

2021 
Enero–septiembre 

2022 

1 Reducción abierta de fractura con fijación 
interna 

Colecistectomía 

2 Colecistectomía Apendicetomía 

3 Apendicetomía Reducción abierta de fractura con fijación 
interna 

4 Histerectomía total abdominal 
Extracción extra capsular de cristalino 
mediante técnica de fragmentación y 
aspiración 

5 Laparotomía Histerectomía total abdominal 

6 Incisión de pared torácica y pleural Extirpación o destrucción de lesión o tejido de 
piel y tejido subcutáneo 

7 Mastectomía Laparotomía 

8 
Extracción extra capsular de cristalino 
mediante técnica de fragmentación y 
aspiración 

Reparación unilateral de hernia inguinal 

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

Otras operaciones de la región abdominal 

10 Traqueotomía temporal Incisión de pared torácica y pleural 
 
Como se muestra en la tabla anterior, ocho intervenciones quirúrgicas continúan 
dentro de los diez principales procedimientos, como nuevos se situaron las 
cirugías de reparación unilateral de hernia inguinal y otras operaciones de la 
región abdominal. 
 
Cirugías de Alta Especialidad 
 

Servicio Procedimiento Total 

Cirugía general 

Sigmoidectomía, restitución de tránsito intestinal 19 
Funduplicatura laparoscópica 9 
Plastia laparoscópica 6 
Hemicolectomía laparoscópica 1 

Cirugía de tórax Mediastinitis, resección de tumores, decorticaciones 21 

Cirugía vascular 
Exploración vascular y arterial, colocación de injertos 
vasculares 

7 

Cirugía maxilofacial 
Reducción abierta de fracturas faciales 12 
Cirugía ortognática 12 

Trasplantes Trasplante renal 15 

Neurocirugía 
Meningioma, meduloblastoma + otras tumoraciones  43 
Malformación arteriovenosa 13 
Laminectomía, Instrumentación cervical y lumbar 9 
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Resección endoscópica de adenoma de la hipófisis 10 
Disectomía lumbar con microcirugía 2 

Oncología 

Tiroidectomía 35 
Mastectomía 39 
Resección tumoral vía laparoscópica 7 
Histerectomía laparoscópica 6 
Pancreato duodeno adenectomía Wipple) 2 
Hemicolectomía laparoscópica  4 
Gastrectomía laparoscópica 2 

Ortopedia 
Artroplastias 33 
Cirugía de columna e instrumentación 3 

Oftalmología  Trasplante de cornea 2 

Otorrinolaringología 
Cirugía endoscópica 16 
Drenaje de absceso profundo en cuello 16 
Timpanoplastia  21 

Cirugía plástica 

Reconstrucción mamaria, obesidad mórbida 9 
Abdominoplastía por obesidad mórbida 3 
Reconstrucción microquirúrgica 2 
Reconstrucción mamaria 4 

Urología 

Resección transuretral de próstata 39 
Ureterolitotripsia 26 
Ureterorrenoscopia 26 
Laparoscopía (Adenectomía, pielolitotomía, 
prostatectomía, etc.) 

20 

Nefrectomía laparoscópica 8 
Nefrolitotripsia percutánea 6 
Fotovaporización de próstata con láser verde 2 

C. General/Bariátrica By pass gástrico laparoscópico  6 

Cirugía pediátrica 

Apendicetomía laparoscópica  4 
Laparotomía con derivación intestinal 4 
Piloromiotomía 3 
Traqueostomía  2 
Salpingooforectomía derecha con rutina de ovario  2 
Colecistectomía laparoscópica 2 
Restitución Intestinal  2 
Plastia diafragmática 1 
Procedimiento de LADD 1 
Laparotomía con drenaje de absceso  1 
Plastia duodenal tipo Miculicks 1 
Derivación Intestinal por malformación ano rectal  1 
Biopsia rectal  1 
Primer tiempo de Fowler Stephens 1 
Laparotomía exploradora con anastomosis intestinal 
múltiple 1 

Resección de quiste de ovario gigante (5 kilos) 1 
Cirugía de uraco 1 

Total 545 
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Principales Intervenciones Quirúrgicas por Procedimiento (Agrupadas por 
capítulo) 
 

Capítulo / Procedimiento Total % 

Operaciones sobre el aparato digestivo (42 - 54) 1,400 

23.83 

Colecistectomía 266 
Apendicectomía 257 
Laparotomía 111 

Reparación unilateral de hernia inguinal 88 

Otras operaciones de la región abdominal 78 
Los demás procedimientos 600 
Operaciones sobre órganos genitales femeninos (65 - 71) 1,082 

18.41 

Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de falopio 246 

Histerectomía total abdominal 180 

Legrado por aspiración de útero 121 

Salpingooforectomía unilateral 108 

Salpingooforectomía bilateral 48 

Los demás procedimientos 379 

Procedimientos obstétricos (72 - 75) 746 

12.70 

Cesárea clásica baja 551 

Episiotomía 80 

Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto 52 

Reparación de otro desgarro obstétrico actual 34 

Taponamiento obstétrico de útero o vagina 13 

Los demás procedimientos 16 

Operaciones sobre el aparato musculo esquelético (76 - 84) 513 

8.73 

Reducción abierta de fractura con fijación interna 224 

Amputación de miembro inferior 64 

Otra reparación de articulación de extremidades inferiores 30 

Otra reparación de hueso facial y cirugía ortognática 25 

Reducción cerrada de fractura sin fijación interna 16 

Los demás procedimientos 154 

Operaciones sobre el ojo (08 - 16) 304 

5.17 

Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de fragmentación y 
aspiración 

207 

Operaciones sobre el cuerpo vítreo 18 

Reparación de córnea 10 

Otra extracción extracapsular de cristalino 8 
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Conjuntivoplastia 6 

Los demás procedimientos 55 

Operaciones sobre el aparato tegumentario (85 - 86) 286 

4.87 

Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo 119 

Mastectomía 52 
Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido 
subcutáneo 

25 

Sutura u otro cierre de piel y tejido subcutáneo 21 

Incisión de piel y tejido subcutáneo 20 

Los demás procedimientos 49 

Operaciones sobre el sistema nervioso (01- 05) 283 

4.82 

Otras excisiones o destrucciones de cerebro y meninges 68 

Incisión de cerebro y meninges cerebrales 43 

Otras operaciones sobre la médula espinal y estructuras del conducto espinal 38 

Craneotomía y craniectomía 35 

Derivación ventricular extracraneal 27 

Los demás procedimientos 72 

Operaciones sobre el aparato urinario (55 - 59) 277 

4.71 

Nefrectomía total 65 

Nefrotomía y nefrostomía 42 

Cateterismo ureteral 34 

Cistotomía y cistostomía 26 

Extracción transuretral de obstáculo de uréter y pelvis renal 20 

Los demás procedimientos 90 

Operaciones sobre órganos genitales masculinos (60 - 64) 208 

3.54 

Resección transuretral de próstata 54 

Orquiectomía unilateral 49 

Orquiopexia 22 

Circuncisión 20 

Otra prostatectomía 14 

Los demás procedimientos 49 

Operaciones sobre la nariz, boca y faringe (21 - 29) 206 

3.51 

Operaciones de reparación y cirugía plástica sobre la pirámide nasal 54 

Amigdalectomía sin adenoidectomía 13 

Sialoadenectomía 12 

Palatoplastia 10 

Excisión de lesión maxilar de origen dentario 10 

Los demás procedimientos 107 

Operaciones sobre el aparato cardiovascular (35 - 39) 194 3.30 
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Sutura de vaso 30 

Inserción, sustitución, extracción y revisión de dispositivo marcapasos 27 
Eliminación de estenosis arterial coronaria con o sin implante de prótesis 
intracoronaria(s) "stent"(s) 19 

Otra oclusión quirúrgica de vasos 18 

Incisión de vaso 18 

Los demás procedimientos 82 

Operaciones sobre el aparato respiratorio (30 - 34) 172 

2.93 

Incisión de pared torácica y pleural 69 

Traqueostomía temporal 59 

Otras operaciones sobre tórax 23 

Operaciones de reparación y plástica sobre tráquea 4 

Otras operaciones sobre pulmón y bronquio 3 

Los demás procedimientos 14 

Operaciones sobre el sistema endocrino (06 - 07) 75 

1.28 

Lobectomía tiroidea unilateral 22 

Tiroidectomía total 18 

Incisión sobre el área tiroidea 9 

Otra tiroidectomía parcial 8 

Otras operaciones sobre hipófisis 6 

Los demás procedimientos 12 

Operaciones sobre el oído (18 - 20) 59 

1.00 

Miringoplastia 22 

Mastoidectomía 15 

Estapedectomía 4 

Reconstrucción de conducto auditivo externo 4 

Otra reparación del oído externo 3 

Los demás procedimientos 11 

Operaciones sobre el sistema hemático y linfático (40 - 41) 53 

0.90 
Extirpación radical de ganglios linfáticos cervicales 27 

Extirpación simple de estructura linfática 20 

Esplenectomía total 6 

Otros procedimientos quirúrgicos 18 0.31 

Total 5,876 100.00 
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Cirugías Menores 
 

No. Servicio 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

1 Oncología 474 236 281 252 -10.32 -46.84 

2 Maxilofacial 960 127 156 172 10.26 -82.08 

3 Ginecoobstetricia 227 159 102 132 29.41 -41.85 

4 Dermatología 192 36 45 108 140.00 -43.75 

5 Oftalmología 35 8 11 42 281.82 20.00 

6 Cirugía plástica 32 14 29 29 0 -9.38 

7 Otorrinolaringología 2 0 0 0 0 -100.00 

Total 1,922 580 624 735 17.79 -61.76 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron 735 cirugías 
ambulatorias, mostrando un aumento del 17.79% en relación a las 624 registradas 
en el mismo periodo de 2021. 
 
Como se puede observar, los procedimientos menores de Ginecoobstetricia, 
Dermatología y Oftalmología se incrementaron, como resultado del 
fortalecimiento de la plantilla de estos servicios. 
 
Por otra parte, las cirugías de oncología disminuyeron en un 10.32%, debido a que 
los pacientes de primera vez deben acudir para su atención con sus resultados 
histopatológicos. 
 
Diferimiento Quirúrgico 
 

Indicador 
Enero–septiembre 

2019 2020 2021 2022 

Días promedio de diferimiento quirúrgico 4 4 3 1 

Porcentaje de diferimiento quirúrgico por cirugía electiva 9.1 6.6 11.5 2.8 

 
Durante el periodo de reporte de 2022, el porcentaje de diferimiento quirúrgico 
por cirugía electiva, fue de 2.82% y el promedio de un día, considerando que una 
cirugía se realiza en tiempo cuando esta se lleva a cabo dentro de los siete días de 
su programación original. Estos resultados se debieron a la adecuada distribución 
de los tiempos quirúrgicos. 
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Procedimientos Endoscópicos 
 

Procedimientos 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Endoscópicos terapéuticos 1,855 769 716 843 17.74 -54.56 

Endoscópicos diagnósticos 2,694 973 1,131 1,874 65.69 -30.44 

Total 4,549 1,742 1,847 2,717 47.10 -40.27 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se efectuaron 2,717 
procedimientos endoscópicos, de los cuales 1,874 fueron diagnósticos y 843 
terapéuticos; observándose un incremento del 47.10%, con respecto a los 1,847 
registrados en el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió a que se 
atendieron a más pacientes de la consulta externa, urgencias y hospitalización, 
para la realización de procedimientos como panendoscopías, colonoscopías, 
colangiografías endoscópicas, ultrasonidos endoscópicos y broncoscopías. 
 
Además, se brindó mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
endoscopia (Panendoscopios, colonoscopios, broncoscopios y duodenoscopios), y 
el área física de la Unidad de Endoscopía se readecuó. 
 
Con la finalidad de proporcionar un diagnóstico y tratamiento oportuno, se 
prioriza la atención de patologías consideradas como urgentes, entre las que 
destaca la hemorragia gastrointestinal aguda o crónica agudizada, sospecha de 
cáncer gastrointestinal, colangitis aguda y cuerpo extraño en tracto digestivo y vía 
aérea de difícil acceso. 
 
3.7 Tasa Bruta y Ajustada de Mortalidad Hospitalaria 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se registró una tasa bruta de 
mortalidad de 5.9, observándose una disminución de 7.1 puntos, con relación a la 
tasa de 13 reportada en el mismo periodo de 2021. 
 
La tasa ajustada, fue de 4.4, reflejando un decremento de 6.4 puntos porcentuales, 
con respecto a la tasa de 10.8 informada en el mismo periodo en comparación de 
2021. 
 
Estos resultados obedecieron a que en el periodo de reporte de 2022, se 
atendieron un menor número de casos graves por enfermedad de COVID-19, 
reduciéndose la mortalidad hospitalaria. 
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A continuación, se listan las diez principales causas de mortalidad hospitalaria. 
 

No. 
Enero–septiembre 

2021 
Enero–septiembre 

2022 
1 Enfermedad por virus SARS-CoV-2 Tumores malignos 
2 Tumores malignos Enfermedad por virus SARS-CoV-2 
3 Enfermedades cerebrovasculares Influenza y neumonía 
4 Influenza y neumonía Enfermedades cerebrovasculares 
5 Enfermedades del hígado Enfermedades del hígado 
6 Diabetes mellitus Enfermedades del corazón 
7 Enfermedades del corazón Diabetes mellitus 

8 Insuficiencia renal 
Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana 

9 Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana 

Infecciones de la piel y del tejido 
subcutáneo 

10 Septicemia 
Síndrome nefrítico agudo y síndrome 
nefrítico rápidamente progresivo 

 
Durante el periodo de reporte de 2022, la primera causa de mortalidad fue por 
tumores malignos, a consecuencia de la alta prevalencia en la población y de la 
evolución de la enfermedad. 
 
En segundo lugar, se ubicó el virus SARS-CoV-2, principalmente de pacientes sin 
vacuna y/o esquema incompleto de vacunación. 
 
En tercer lugar, se situó la influenza y neumonía, patología considerada infecto-
contagiosa de origen viral, aguda y grave, que generalmente en una etapa 
avanzada tiene un desenlace fatal. 
 
Las muertes cerebro vasculares, del hígado y del corazón, podrían deberse a que 
los pacientes acudieron a este Hospital en etapa avanzada y agudizada, 
secundario a un descontrol de su enfermedad de base y no llevar un seguimiento 
médico. 
 
En séptimo y octavo lugar, se ubicaron la diabetes mellitus y el virus de la 
inmunodeficiencia humana. 
 
Como nuevas causas, aparecieron las infecciones de la piel y del tejido 
subcutáneo, y síndrome nefrítico agudo y rápidamente progresivo. 
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A continuación, se listas los tumores malignos 
 

Mortalidad por tumores malignos 
No. Tipo No. 

1 Tumor maligno de la mama 11 
2 Leucemia linfoide 11 
3 Tumor maligno del testículo 9 
4 Tumor maligno de sitios no especificados 9 
5 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado 9 
6 Tumor maligno del cuello del útero 8 
7 Leucemia mieloide 7 
8 Tumor maligno del estómago 5 
9 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal 5 
10 Tumor maligno del colon 4 
11 Tumor maligno del encéfalo 3 
12 Tumor maligno del recto 3 
13 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 3 
14 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 3 
15 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 3 
16 Tumor maligno del ovario 2 
17 Tumor maligno del páncreas 2 
18 Tumor maligno de la próstata 2 
19 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros 1 
20 Tumor maligno del esófago 1 
21 Melanoma maligno de la piel 1 
22 Linfoma no folicular 1 
23 Tumor maligno de la glándula suprarrenal 1 
24 Linfoma de células T/NK maduras 1 
25 Tumor maligno del intestino delgado 1 
26 Tumor maligno del útero, parte no especificada 1 
27 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo 1 
28 Tumor maligno del pene 1 
29 Tumor maligno del cuerpo del útero 1 
30 Tumor maligno de la vejiga urinaria 1 
31 Tumor maligno de la tráquea 1 
32 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo 1 
33 Tumor maligno del timo 1 
34 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua 1 
35 Leucemia de células de tipo no especificado 1 
36 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos 1 

 Total 117 
 
En la tabla anterior, se observa que los tumores de la mama y las leucemias 
linfoides, ocuparon la primera causa, debido a que los pacientes presentaron 
agudización en su patología de base, posiblemente por retraso en la atención, así 
como a la evolución natural, generando una letalidad mayor. Aunado a que en 
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algunos casos presentaron enfermedad en estadios avanzados, lo que conlleva a 
un incremento en la mortalidad, independiente de la asistencia médico-
quirúrgica otorgada. 
 
3.8 Tasa de Infecciones Nosocomiales 
 
Tasa de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud por 1,000 días estancia  
 

 
La gráfica anterior, muestra el comportamiento de Tasa de Infecciones Asociadas 
a la Atención de la Salud (IAAS) por 1,000 días paciente reportadas durante el 
periodo de enero a septiembre de 2018 a 2022. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, la Tasa de IAAS por 1,000 días estancia 
registrada en el Hospital fue de 4.2, mostrando un descenso de 3.6 puntos de tasa 
en relación a la reportada de 7.8 en el mismo periodo de 2021. 
 
Este resultado se debió a las siguientes actividades realizadas de forma 
permanente para la prevención y control de las IAAS: 
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 Difusión y supervisión del cumplimiento de la Guía para el uso de las 
precauciones por vías de trasmisión. 

 Limpieza y desinfección de superficies y de equipo biomédico. 
 Monitoreo del lavado e higiene de manos del personal de salud. 
 Actualización de estrategias (Algoritmos) del uso de los antibióticos para 

evitar la resistencia antimicrobiana. 
 Verificaciones de la calidad del agua. 
 Participar en la verificación de las recomendaciones para la prevención y 

control de infecciones en zonas de obra. 
 
Del total de la 275 IAAS reportadas, 24 se detectaron en pacientes con COVID-19, 
mostrando un decremento del 90.73%, con respecto a las 259 reportadas en el 
mismo periodo de 2021. 
 
Infecciones asociadas a la atención a la salud por 1,000 días paciente 
 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, la tasa de Infecciones 
Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) por 1,000 días paciente, fue de 3.9 
reflejando una disminución de 2.9 puntos de tasa, en relación a la reportada de 6.8 
en el mismo periodo de 2021. 
 
Este comportamiento se debió al reforzamiento de los procesos de prevención y 
control de infecciones por parte de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica 
Sanitaria y Hospitalaria (UIESH).  
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Distribución de las IAAS por sitio de infección 
 
La gráfica muestra la distribución de 
las IAAS por sitio de infección. Al 
periodo de reporte de 2022, se observa 
que el 30.00% de las IAAS correspondió 
a la Infección del Torrente Sanguíneo 
Confirmada por Laboratorio (ITS/CL), 
seguido de la Neumonía Asociada a la 
Ventilación Mecánica (NAV) con un 
16%, la Neumonía Definida 
Clínicamente (NEU DC) con 12% y la 
Infección de Vías Urinarias Asociada a 
Catéter Urinario (IVU/ACU) con 11%. 

 
La ITS/CL ocupa la primera posición de infección de IAAS, por lo cual se 
establecieron las siguientes acciones: 

 Supervisión del apego al programa de lavado e higiene de manos. 
 Uso racional de los antimicrobianos, para prevenir y reducir la aparición 

nuevos casos. 
 
Incidencia de Neumonías Asociadas a Ventilación (NAV) por 1,000 días-
ventilador 
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Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, la tasa de Neumonía Asociada 
a la Ventilación Mecánica (NAV) por 1,000 días-ventilador fue de 16.5, que 
corresponde a 43 casos, mostrando una baja del 29.5 puntos de tasa, en 
comparación a la registrada de 46.0 en el periodo de comparación de 2021. 
 
Esto se debió a que menos pacientes requirieron ser intubados, aunado a las 
acciones realizadas permanentes para prevenir y/o reducir el riesgo de trasmisión 
de IAAS, siendo las siguientes: 

 Se supervisa el cumplimiento del Paquete de Acciones Preventivas de la 
NAV y el apego de las acciones de higiene y lavado de manos. 

 Se verifica la correcta limpieza y desinfección de superficies y del equipo 
biomédico. 

 Uso racional de antibióticos. 
 

Incidencia de las infecciones de vías urinarias 

 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, la tasa de incidencia de Infecciones de Vías 
Urinarias (IVU) asociadas a catéter urinario por 1,000 días-catéter, fue de 3.3, 
mostrando una reducción de 2.7 puntos de tasa, respecto a la registrada de 6.0 en 
el mismo periodo de 2021.  
 
Este resultado se debió a que menos pacientes requirieron de instalación de 
sonda vesical, aunado a las acciones de capacitación y vigilancia para la adecuada 
instalación y mantenimiento de la sonda urinaria. 
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IAAS con presencia de germen aislado 
 
En la gráfica se observa, que del total de 
las Infecciones Asociadas a la Atención 
de la Salud, reportadas durante el 
periodo de enero a septiembre de 2022, 
se detectó que en el 82.18% de los casos, 
fue por el microorganismo causante de 
la infección y en el 17.82% no se obtuvo 
crecimiento microbiológico o se clasificó 
como IAAS de acuerdo con la clínica del 
paciente, factores de riesgo, laboratorio y 
gabinete. 
 

 
 
Distribución de germen identificado en las IAAS 
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En la gráfica anterior, se muestra la distribución de los gérmenes que se 
identificaron en las IAAS, observando que el Acinetobacter baumanni presentó 
mayor prevalencia con el 23.00%, seguido por Escherichia coli con 14.60%, 
Pseudomonas aeruginosa con 11.94%, Klebsiella pneumoniae 8.40%, 
Staphylococcus aureus 5.30%, Clostridioides difficile 3.98%, Cándida albicans 
3.09%, Klebsiella oxytoca 3.09% Enterococcus faecalis 2.65% y otros gérmenes con 
el 23.89%. 
 
La detección de estos gérmenes es relevante toda vez que desarrollan resistencia 
bacteriana, aumentando la probabilidad de fallo terapéutico; lo que condiciona la 
presencia de sobreinfecciones, las cuales podrían modificar la morbilidad y la 
mortalidad de los pacientes, incrementando los días de estancia hospitalaria y los 
costos asociados. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se detectó que en el 23.45% de los 
gérmenes predominaron los microorganismos considerados como 
multidrogoresistentes (MDR) y con el 0.88% con resistencias extendidas (XDR). 
Además, se encontraron mecanismos de resistencia, como Betalactamasas de 
Espectro Extendido (BLEE) con el 11.06%, en carbapenemasas con el 1.32% y en 
resistencia a la meticilina del 0.44%. 
 
IAAS con aislamiento de Acinetobacter Baumannii MDR 
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porcentual 

Enero-septiembre 
2021 2022 
146 52 -64.38 
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De enero a septiembre de 2022, se identificaron mediante el cultivo 
microbiológico 52 casos por Acinetobacter baumannii, lo que representa una 
reducción del 64.38%, con respecto a los 146 reportados en el mismo periodo 2021, 
como se desglosa a continuación: 
 

Sitio de infección Porcentaje 
Neumonías Asociadas a Ventilación  44.23 
Infecciones del Torrente Sanguíneo confirmadas por laboratorio 25.00 
Neumonías con Aislamiento Microbiológico 11.54 
Infección de Órganos y Espacios 5.77 
Infecciones del Torrente Sanguíneo Relacionadas a Catéter 3.85 
Infecciones de Piel y Tejidos Blandos 3.85 
Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud no prevalentes 5.76 

 
Al respecto, se supervisa el apego de las precauciones basadas en la transmisión, 
principalmente las de contacto para la prevención y control de IAAS por 
microrganismos resistentes a los antibióticos o con mecanismos de relevancia 
epidemiológica, como los que presentan resistencia a los fármacos 
carbapenémico. 
 
Tasa de infecciones nosocomiales por egreso hospitalario 
 

Tasa por episodio por egreso (Enero-septiembre 2022) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Episodio 29 41 25 22 32 19 39 30 38 

Egresos 976 781 1021 991 1127 1163 1273 1300 1267 

Tasa 3.0 5.2 2.4 2.2 2.8 1.6 3.1 2.3 3.0 

Tasa por paciente por egresos (Enero-septiembre 2022) 

Paciente 24 38 24 21 30 17 33 27 32 

Egresos 976 781 1021 991 1127 1163 1273 1300 1267 

Tasa 2.5 4.9 2.4 2.1 2.7 1.5 2.6 2.1 2.5 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, durante el periodo de enero a 
septiembre de 2022, la tasa de IAAS por episodio por egreso fue de 3.0, y la tasa 
por paciente por egreso fue de 2.5, lo que representa, que por cada paciente con 
IAAS, éste presenta 1.2 episodios. 
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3.9 Porcentaje de Ocupación Hospitalaria 
 

Área 
Enero-septiembre Variación en 

puntos 
porcentuales 

2021-2022 

Impacto en 
puntos 

porcentuales 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

COVID-19 N/A 50.7 52.3 33.5 -18.8 N/A 
NO COVID-19 90.7 60.1 70.8 65.1 -5.7 -25.6 

Porcentaje general 90.7 57.5 64.3 62.8 -1.5 -27.9 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, el porcentaje de ocupación 
hospitalaria, fue del 62.8%, mostrando un descenso de 1.5 puntos porcentuales, en 
relación al 64.3% registrado en el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió 
al decremento de los casos graves de COVID-19, lo que permitió a la Institución 
reactivar al 100.00% todas las actividades médico-quirúrgicas, a partir de marzo de 
2022, contando con un mayor número de camas censables, de 271 a 391, para la 
atención de pacientes con patologías NO COVID-19. 
 
Promedio de días de estancia en hospitalización 
 

Área 
Enero-septiembre Variación 

2021-2022 2019 2020 2021 2022 
COVID-19 N/A 12.8 13.3 10.1 -3.2 
No COVID 5.8 6.3 6.7 6.5 -0.2 

Promedio general 5.8 7.2 7.8 6.6 -1.2 
 
El promedio de días de estancia, fue de 6.6, reflejando una disminución de 1.2, en 
relación a los 7.8 días registrados en el mismo periodo de reporte de 2021. Esto 
obedeció a que no se tuvieron ingresos de pacientes con COVID-19 y los que se 
atendieron con otras patologías no presentaron gravedad, requiriendo de un 
número menor de días estancia. 
 
3.10 Personal de Enfermería 
 

Categoría 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Auxiliares 39 37 34 26 -23.53 -33.33 
Personal técnico 264 238 240 203 -15.42 -23.11 
Postécnico 97 87 73 62 15.07 -36.08 
Licenciatura 455 574 615 635 3.25 39.56 
Especialidad 59 32 41 55 34.15 -6.78 
Maestría (posgrado) 33 65 83 116 39.76 251.52 

Total 947 1,033 1,086 1,097 1.01 15.84 
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Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se contó con una plantilla de 
1,097 enfermeras/os, reflejando un incremento del 1.01%, con respecto a los 1,086 
registrados en el mismo periodo de 2021. 
 
Del total de personal de enfermería, 806 cuentan con un perfil académico de 
licenciatura, maestría y de especialidad, como resultado del programa de 
profesionalización, favoreciendo con ello la calidad de atención de los pacientes. 
 
Con la finalidad de fortalecer los procesos de atención y cuidados en materia de 
enfermería, y mejorar las habilidades y aptitudes del personal, se capacitó a 606 
profesionales de la salud, a través de los siguientes cursos y congresos: 
 

No. Nombre del curso  Fecha Asistentes 

1 
Programa extraordinario de inducción clínica para 
pasantes de enfermería 

Del 7 al 18 de 
febrero 

7 

2 Prevención y actualización sobre manejo de úlceras 
por presión, heridas y estomas 

Del 16 al 18 de 
marzo 

16 

3 
Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso 
vascular 

Del 9 al 11 de 
marzo 

19 

4 Manejo de pacientes COVID-19 
Del 23 al 25 de 

marzo 
34 

5 Congreso interinstitucional de terapia intensiva para 
Enfermería 

Del 6 al 8 de abril  221 

6 
Farmacología y barreras de seguridad en el sistema 
de medicación 

Del 27 al 29 de 
abril 

44 

7 Manejo de pacientes COVID-19 
Del 16 al 18 de 

mayo 
17 

8 Manejo y uso seguro de hemocomponentes 
sanguíneos  

26 y 27 de mayo  36 

9 
Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso 
vascular 

Del 11 al 13 de julio  31 

10 
Prevención y actualización sobre manejo de úlceras 
por presión, heridas y estomas 

Del 20 al 22 de 
julio 

16 

11 Programa extraordinario de inducción clínica para 
pasantes de enfermería 

Del 8 al 19 de 
agosto 

24 

12 Manejo de pacientes COVID-19 
Del 29 al 31 de 

agosto 
25 

13 Congreso Nacional de Oncología 
Del 31 de agosto 

al 2 de 
septiembre  

116 

 Total  606 
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Asimismo, y como consecuencia de que en el servicio de Nefrología se reiniciaron 
las actividades para la atención de “Diálisis peritoneal continua automatizada”, se 
capacitaron a 1,628 enfermeras/os, en la actualización y utilización de nuevas 
tecnologías de innovación para el cuidado del paciente. 
 
A continuación, se listan los temas. 
 
No. Nombre de temas Fecha Asistentes 

1 

Utilización de filtro desleucocitador para el concentrado de 
hematíes (Eritrocitos) bio r  
y filtro removedor de leucocitos para concentrados de 
plaquetas bio p". 

Del 1 de 
febrero al 31 de 

marzo 
294 

2 Generalidades y manejo de bombas de infusión. 
Del 1° al 31 de 

marzo 
374 

3 Cuidado y mantenimiento de líneas arteriales 
Del 17 al 18 de 

febrero 59 

4 
Cuidado y mantenimiento de acceso vascular central y 
periférico. 

Del 28 de 
marzo al 1° de 

abril 
132 

5 Capacitación para el manejo de diálisis peritoneal 
2, 6, 12 y 16 de 

mayo 
64 

6 
Capacitación para la utilización de medicamento 
Blinatunumab  

Del 27 al 31 de 
mayo  

63 

7 
Importancia del programa de donación y trasplantes. “Suma 
vidas, dona órganos” en el HJM 

Del 25 de 
mayo 22 de 

junio 
384 

8 Programa de entrenamiento de DPA manejo de diálisis 
peritoneal automatizada 

Del 6 al 18 de 
julio 

40 

9 
Capacitación para manejo de diálisis peritoneal automatizada 
con maquina cicladora homechoice Claria 

Del 14 al 18 de 
julio 43 

10 Programa de capacitación terapia lenta continua AMPLYA 
Del 6 de julio al 

5 de agosto 
105 

11 Terapia lenta continua PRISMAX Del 1 al 6 de 
septiembre 

42 

12 Manejo de la máquina FRESENIUS 4008 SV10 
Del 26 al 29 de 

septiembre 28 

 Total 1,628 

 
Cabe hacer mención, que la revista “Journal of Pediatric Nursing” aceptó para su 
publicación, el artículo denominado “Complicaciones mecánicas del cuidado y 
mantenimiento semanal, versus una vez cada 10 días, del sitio de inserción de la 
línea del catéter central insertado periféricamente en recién nacidos”. 
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Además, se registró ante la Dirección de Investigación y Enseñanza del Hospital, 
el protocolo denominado “Efecto de las nueve medidas de prevención de úlceras 
por presión, aplicadas por el personal de enfermería, en paciente grave con 
diagnóstico de COVID-19 en posición prono”, bajo el número de registro HJM 
011/22-I. 
 
3.11 Trabajo Social 
Durante el periodo de reporte de 2022, el servicio de Trabajo Social contó con una 
plantilla de 49 trabajadoras(es) sociales, una más con respecto a las/los 48 
registradas/os en el mismo periodo de 2021.  
 
Número de estudios socioeconómicos 
 

Tipo 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Estudios socioeconómicos de 1ra. vez 11,005 4,288 4,361 7,530 72.67 -31.58 
Actualización y reclasificación de 
estudios socioeconómicos 

1,323 536 313 750 139.62 -43.31 

Total 12,328 4,824 4,674 8,280 77.15 -32.84 

 
Se realizaron 8,280 estudios socioeconómicos, lo que representa un aumento del 
77.15%, con relación a los 4,674 registrados en el mismo periodo de 2021. Esto se 
debió a la apertura del 100.00% de todas las especialidades médico-quirúrgicas, 
realizando un mayor número de estudios socioeconómicos en los servicios de 
hospitalización y de urgencias. 
 
El número de estudios socioeconómicos por trabajador(a) social, fue de 201 lo que 
representa un ascenso del 82.73%, respecto a los 117 notificados en el periodo de 
comparación de 2021. 
 
Con la finalidad de colaborar en la incorporación de pacientes al Programa de 
Gratuidad, el personal de trabajo social identificó a los usuarios que cumplen con 
los criterios para su inclusión, realizando un total de 16,211 cédulas de verificación 
de derechohabiencia, de las cuales 660 usuarios contaban con cobertura de 
seguridad social (369 del IMSS, 289 del ISSSTE, uno a PEMEX y uno a ISEMMYM). 
Además, se realizaron 297 fichas de identificación para pacientes con sospecha de 
COVID-19. 
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El Hospital Juárez de México, fue sede del 1er. Conversatorio en Trabajo Social, 
dentro del marco de la conmemoración del Día Nacional de las y los Trabajadores 
Sociales, abordando temas relacionados a la evolución de la sociedad y el trabajo 
social contemporaneo, en el que asistieron 94 profesionales en trabajo social de 
seis hospitales federales de referencia. 
 
Asimismo, la Jefatura de Trabajo Social organizó el curso virtual “Abordaje social 
en pacientes con enfermedades crónico degenerativas”, contando con la 
participación de 95 personas del Hospital Civil de Guanajuato, Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, Hospital de la Mujer, Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”, Hospital Domingo Olavegoya de Perú. 
 
Por otra parte, personal de la Institución participó como ponente en el 2do. 
Congreso estatal de trabajo social del Instituto de Salud del Estado de México, 
tratando temas relacionados con la atención social de pacientes con COVID-19. 
 
En beneficio y bienestar de los pacientes y trabajadores sociales, en septiembre 
de 2022, se inauguró la nueva área de trabajo social. 
 
3.12 Estudios de Radiodiagnóstico 
 

Estudios 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Simples  
Rayos X 28,369 13,897 17,629 31,273 77.39 10.24 

Especializados  
Intervencionista 505 236 197 246 24.87 -51.29 

Mastografías 1,747 917 870 1,285 47.70 -26.45 
Densitometrías 584 198 174 504 189.66 -13.70 

Resonancia 
magnética 2,767 1,126 1,093 1,904 74.20 -31.19 

Tomografías 12,024 7,750 8,916 11,829 32.67 -1.62 
Ultrasonidos 9,688 3,697 3,727 7,440 99.62 -23.20 

Total 55,684 27,821 32,606 54,481 67.09 -2.16 

 
Durante el periodo de reporte de 2022, se efectuaron un total de 54,481 estudios 
de radiodiagnóstico, de los cuales, 31,273 corresponden a procedimientos simples 
y 23,208 especializados, mostrando un crecimiento del 67.08%, respecto a los 
32,606 reportados en el mismo periodo de 2021. 
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Este resultado obedeció al descenso de los casos por COVID-19, originando que a 
partir de marzo de 2022, se reactivaran al 100.00% todas las actividades médico-
quirúrgicas, beneficiando a un número mayor de pacientes en su diagnóstico 
oportuno, y en el tratamiento y vigilancia por parte del área médica tratante.  
 
El fortalecer la platilla con seis técnicos radiólogos más de base, asegura la 
continuidad del servicio en los turnos vespertino, nocturno y fines de semana. 
 
A continuación, se desglosan los estudios realizados a pacientes con enfermedad 
por COVID-19. 
 

Estudios 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 2019 2020 2021 2022 

Rx. simples N/A 2,511 1,512 499 -67.00 

Tomografías N/A 1,883 2,037 428 -78.99 

Resonancia magnética N/A 0 4 1 -75.00 

Total N/A 4,394 3,553 928 -73.88 

 
3.13 Medicina Nuclear 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron un total 923 
procedimientos de medicina nuclear, observándose un incremento del 39.01% en 
comparación a los 664 registrados en el mismo periodo de 2021. 
 
Del total de los estudios efectuados, 918 correspondieron a gammagrafía y cinco 
a tratamientos con radio yodo. 
 
Contar con recursos financieros favoreció el abasto de unidosis de radio fármacos, 
logrando realizar un mayor número de estudios de gammagramas de tipo óseo, 
linfogammagráficos, renales y cardíacos, en pacientes oncológicos para su 
diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y seguimiento adecuado, logrando 
pronósticos más favorables para ellos, que impactan de manera significativa en 
su vida individual, familiar y social. 
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3.14 Estudios de Laboratorio 
 

Tipo 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Hospitalización 332,842 332,964 398,749 465,210 16.67 39.77 
Urgencias 348,808 245,865 292,979 386,517 31.93 10.81 
Consulta externa 296,875 106,649 99,677 297,866 198.83 0.33 

Total 978,525 685,478 791,405 1,149,593 45.26 17.48 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron un total de 
1,149,593 estudios de laboratorio, reflejándose un alza del 45.26%, con respecto a 
los 791,405 efectuados en el mismo periodo de 2021 y un impacto del 17.48% con 
relación al periodo de 2019. 
 
El total de estudios efectuados en pacientes hospitalizados, fue de 465,210, 
observándose un acrecentamiento del 16.67%, en comparación a los 398,749 
registrados en el mismo periodo de 2021. 
 
Se efectuaron 386,517 estudios de pacientes referidos de los servicios urgencias, 
mostrando un ascenso del 31.93%, con respecto a los 292,979 reportados en el 
mismo periodo de 2021. 
 
Las pruebas realizadas a pacientes de la consulta externa fueron 297,866, con un 
crecimiento del 198.83%, en relación a los 99,677 registrados en el mismo periodo 
de 2021. 
 
Estos resultados obedecieron a lo siguiente: 

 Decremento de los casos por COVID-19, lo que originó reactivar al 100.00% 
todas las actividades médico-quirúrgicas a partir de marzo de 2022. 

 Los pacientes requirieron de un mayor número de pruebas diagnósticas, 
debido a que presentaron complicaciones y descontrol en sus 
comorbilidades como consecuencia de la pandemia. 

 Incremento de ocho pruebas de diagnóstico en el catálogo del laboratorio, 
para pacientes de los servicios de trasplantes, nefrología, medicina interna, 
gastroenterología, pediatría e infectología. 

 
Es importante subrayar los esfuerzos realizados por el Hospital para contar con los 
reactivos e insumos necesarios que permitan atender la demanda de los 
pacientes sin seguridad social y de aquellos que se encuentran bajo la cobertura 
de los programas del Instituto de Salud para el Bienestar. 
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Asimismo, con el propósito de optimizar y garantizar los recursos, el servicio de 
laboratorio clínico, supervisa, verifica y valida todas las solicitudes de estudio para 
la realización de analitos. 
 
Estudios de Laboratorio Especializados 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron 85,168 estudios de 
laboratorio especializados, a pacientes que requirieron pruebas como marcadores 
tumorales, perfiles hormonales, inmunológicos, citometrías y tamiz neonatal, 
especialmente oncológicos, ginecológicos y pediátricos; reflejando un alza del 
142.18%, con respecto a los 35,167 efectuados en el mismo periodo de 2021. 
 
3.15 Transfusiones de Sangre y Hemocomponentes 
 

Hemocomponentes 
transfundidos 

Enero–septiembre Variación 
porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Concentrados eritrocitarios 7,229 3,281 3,928 5,618 43.02 -22.29 
Concentrados de plaquetas 7,043 2,646 3,258 5,538 69.98 -21.37 
Unidades de plasma 2,449 801 952 1,803 89.39 -26.38 
Crio-precipitados 1,627 1,285 1,101 1,301 18.17 -20.04 

Total 18,348 8,013 9,239 14,260 54.35 -22.28 

 
En la tabla anterior, se muestra número total de unidades entregadas por el 
servicio de Banco de Sangre para ser transfundidas a pacientes de las diferentes 
áreas clínicas y hospitalarias, durante el periodo de enero a septiembre de 2019 a 
2022. 
 
En el periodo de reporte de 2022, los usuarios atendidos en el Hospital requirieron 
un total de 14,260 unidades de hemocomponentes para transfusión, mostrando 
un alza del 54.35% con respecto a las 9,239 reportadas en el mismo periodo de 
2021. 
 
Este resultado se debió al descenso de los casos por COVID-19, lo que originó 
reactivar al 100.00% todas las actividades de los servicios médico-quirúrgicos y que 
se atendieran a un número mayor de pacientes, que requirieron ser transfundidos, 
derivados de procedimientos quirúrgicos de los servicios de cirugía general, 
oncología, ortopedia, neurocirugía, ginecología, obstetricia, cirugía pediátrica y 
urología, además, de los hematológicos, urgencias y con enfermedades crónico 
degenerativas. 
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Unidades de sangre total captadas por donación 
 

Sangre total 

Enero–septiembre Variación 
porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

8,318 3,804 4,563 7,235 58.56 -13.02 
 

Plaquetaféresis 584 359 437 644 47.37 10.27 
Eritraféresis 20 49 50 25 50.00 25.00 

Total 604 408 487 669 37.37 10.76 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se recolectaron un total de 7,235 unidades 
de sangre y 669 componentes sanguíneos obtenidos por vía aféresis, 
observándose un crecimiento del 58.56% y 37.37%, respectivamente, en relación a 
las 4,563 unidades y 487 aféresis, registradas en el mismo periodo de 2021. Estos 
resultados se debieron a una mayor participación de donantes de sangre por 
reposición.  
 
A continuación, se muestran los hemocomponentes obtenidos a través de la 
donación de sangre total. 
 

Tipo 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Unidades de sangre total 8,318 3,804 4,563 7,235 58.56 -13.02 

Hemocomponentes obtenidos por fraccionamiento 

Concentrados eritrocitarios 7,624 3,623 4,137 6,752 63.21 -11.44 

Concentrados de plaquetas 7,643 3,637 4,235 6,845 61.63 -10.44 

Unidades de plasma 5,732 2,798 3,008 4,654 54.72 -18.81 

Crio-precipitados 2,609 1,214 1,496 2,240 49.73 -14.14 

Total 23,608 11,272 12,876 20,491 59.14 -13.20 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, de un total de 7,235 unidades 
de sangre total, se obtuvieron por fraccionamiento 20,491 hemocomponentes 
para uso transfusional, reflejando un aumento del 59.14%, con respecto a los 12,876 
reportados en el mismo periodo de 2021. Este resultado obedeció a los esfuerzos 
realizados por el Hospital para contar con el 100.00% de los insumos y equipos 
necesarios, aunado al incremento de donadores aptos, dando cumplimiento a la 
NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes 
con fines terapéuticos. 
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Además, se realizó el análisis serológico (VIH, sífilis, chagas y brucella hepatitis A, 
B y C) para la obtención de “Sangre Segura”. 
 
En la siguiente tabla se muestra el comportamiento por tipo de donadores de 
sangre: 
 

Donadores valorados 

 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Por reposición 12,539 5,522 6,498 11,008 69.41 -12.21 
Altruistas 37 160 92 66 -28.26 78.38 

Total 12,576 5,682 6,590 11,074 68.04 -11.94 
 

Donadores aceptados 
Por reposición 8695 3,864 4,431 7,578 71.02 -12.85 
Altruistas 24 138 76 53 -30.26 120.83 

Total 8,719 4,002 4,507 7,631 69.31 -12.48 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, el Banco de Sangre valoró a un total de 
11,074 candidatos, de los cuales 7,631 cumplieron los criterios médicos y clínicos 
para la aceptación y obtención de sangre total; observándose un ascenso del 
69.31%, con respecto a los 4,507 aceptados durante el mismo periodo de 2021. 
Estos resultados se debieron a que se presentó un mayor número de donadores 
por reposición, a consecuencia del ingreso de más pacientes en las especialidades 
médico-quirúrgicas. 
 
Con la finalidad de fortalecer el proceso y captación de “Sangre Segura”, el 
personal del Banco de Sangre y Trabajo Social, durante el proceso de donación, 
sensibilizan al donador para su auto exclusión ante la duda de posibles 
enfermedades transmisibles, así como de factores de riesgo por toxicomanías, 
tatuajes, perforaciones, prácticas sexuales, uso de objetos punzocortantes, entre 
otros. 
 
3.16 Otros Aspectos 
 
Resolución de Embarazos 
 

Tipo de parto 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Eutócico 922 266 215 442 105.58 -52.06 
Distócico vaginal 1 1 0 0 0 -100.00 
Cesárea 660 256 317 551 73.82 -16.52 

Total 1,583 523 532 993 86.65 -37.27 
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Durante el periodo de reporte de 2022, se atendieron 993 resoluciones de 
embarazo, observándose un alza del 86.65%, en comparación con las 532 
registradas en el mismo periodo 2021. Esto obedeció a la demanda en la atención 
de urgencias y a la apertura del 100.00% en la consulta externa, lo que favoreció la 
identificación oportuna de embarazos de alto riesgo y de patologías que podrían 
poner en riesgo el proceso gestacional por complicaciones asociadas. 
 
Del total de atenciones obstétricas, 20 fueron con diagnóstico de COVID-19, siendo 
12 cesáreas, siete partos y un embarazo molar, y en ningún caso se requirió de la 
activación de Código Mater. 
 
Tasa de Cesáreas 
 

 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Total de atenciones 
obstétricas 

1,583 523 532 993 86.65 -37.27 

Cesáreas atendidas 660 256 317 551 73.82 -16.52 

Tasa 41.69 48.95 59.59 55.49 
-4.10  

puntos de tasa 
13.80 

puntos de tasa 
 
Se realizaron un total de 551 cesáreas, reflejando un ascenso del 73.82% respecto a 
las 317 informadas en el periodo de comparación de 2021. Esto se debió a que se 
presentaron más pacientes que al momento de su valoración médica, cumplían 
con los criterios de riesgo obstétrico. 
 
La tasa de cesáreas, fue de 55.49, mostrando una disminución de 4.10 puntos de 
tasa, con respecto a la reportada de 59.59 en el mismo periodo de 2021. Este 
resultado podría deberse a que el Hospital es considerado como centro de 
referencia de la zona norte y conurbada de la Ciudad de México, para la atención 
de embarazos de alto riesgo. 
 
No obstante, el servicio de Obstetricia mantiene como estrategia de supervisión, 
la aplicación de la segunda opinión médica para las pacientes con posibilidad de 
ser sometidas a cesárea; además, contempla la aplicación de la prueba de trabajo 
de parto y no se programan cesáreas electivas antes de la semana 39 de gestación. 
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Atención Obstétrica en Adolescentes 
 

Partos en pacientes adolescentes (hasta 19 años) 
Enero–septiembre 

Tipo de parto 2019 2020 2021 2022 
Variación 

porcentual 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 

Eutócico 251 63 48 99 106.25 -60.56 
Distócico 1 0 0 0 0 -100 
Cesárea 129 36 63 86 36.51 -33.33 

Total 381 99 111 185 66.67 -51.44 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se registraron 185 resoluciones 
obstétricas en pacientes adolescentes, observándose un ascenso del 66.67%, en 
relación a las 111 reportadas en el mismo periodo de 2021. Esto obedeció a la 
disminución de los casos por COVID-19, lo que originó aperturar al 100.00% la 
atención médica-quirúrgica y a la continuidad de las actividades de la clínica del 
adolescente, favoreciendo la demanda de pacientes que presentaron 
complicaciones obstétricas (Hemorragia y preeclamsia) y que condicionan la 
realización de cesárea. 
 
Las atenciones en pacientes adolescentes, representaron el 18.63% de los 993 
embarazos registrados durante el periodo de reporte de 2022. 
 
Anticoncepción Post Evento Obstétrico (APEO) 
El servicio de Gineco-obstetricia mediante información de planificación familiar, 
sugiere el uso de algún método anticonceptivo a todas las pacientes puérperas, al 
periodo de reporte de 2022, las pacientes aceptaron la aplicación de 237 
Obstrucción Tubaria Bilateral (OTB), 115 dispositivos intrauterinos “T” de Cobre 
(DIU) y 105 implantes subdérmicos. 
 
Igualmente, en las redes sociales oficiales del Hospital, se fomenta el uso de 
métodos anticonceptivos. 
 
Nacimientos 
 

Tipo 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Vivos 1,566 527 529 985 86.20 -37.10 
Óbitos 27 7 8 23 187.50 -14.81 
Total 1,593 534 537 1,007 87.52 -36.79 
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Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se atendieron un total de 1,007 
nacimientos, de los cuales 985 fueron productos vivos y 23 óbitos, lo que 
representa un incremento del 87.52%, en comparación a los 537 registrados en el 
mismo periodo de 2021. Este resultado obedeció a que el servicio de urgencias-
gineco atendió a más pacientes. 
 
Código Mater 
 

Activación del Código Mater 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Unidad Tocoquirúrgica 50 20 41 33 -19.51 -34.00 
Urgencias ginecología 56 21 21 42 100 -25.00 
Piso de hospitalización 18 7 11 8 -27.27 -55.56 
Unidad de Cuidados Intensivos 0 2 0 0 0 0.00 

Total 124 50 73 83 13.70 -33.06 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, en 83 pacientes se activó el 
“Código Mater”, reflejando un alza del 13.70%, en comparación con las 73 
registradas en el mismo periodo de 2021, como resultado de una mayor afluencia 
de pacientes. 
 
El tiempo promedio de respuesta del equipo multidisciplinario fue de tres 
minutos.  
 
De las 83 activaciones, se registraron dos defunciones, secundarias a un evento 
vascular cerebral isquémico, con aborto incompleto, sin control prenatal y de su 
patología. 
 
Las causas de activación fueron las siguientes: 

Causa 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Preeclampsia severa 59 15 22 33 50.00 -44.07 
Hemorragia obstétrica 42 11 24 20 -16.67 -52.38 
Embarazo ectópico roto 10 7 6 11 83.33 10.00 
Eclampsia 0 1 1 3 200.00 100.00 
Epilepsia descontrolada 0 0 3 2 -33.33 100.00 
Evento vascular cerebral 0 0 0 2 100.00 100.00 
Cardiopatía 1 1 0 1 100.00 0.00 
COVID-19 0 0 5 0 -100.00 0.00 
Síndrome de HELLP 6 3 3 0 -100.00 -100.00 
Otras 6 12 9 11 22.22 83.33 

Total 124 50 73 83 13.70 -33.06 
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Mortalidad Materna 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se registraron tres muertes 
maternas, cifra igual a la reportada en el mismo periodo de 2021, siendo evaluadas 
y dictaminadas por el Comité de Muerte Materna, determinando que no existió 
responsabilidad para el Hospital. 
 
A continuación, se describen los diagnósticos y causas que originaron las muertes 
maternas. 
 

Muertes Maternas 

No. Diagnóstico principal Causa de la muerte Evitable 

1 

Evento vascular cerebral 
isquémico secundario a infarto de 
percherón, lupus eritematoso 
sistémico, síndrome de 
anticuerpos anti fosfolípidos con 
aborto incompleto. 

 Acidosis metabólica 
 Insuficiencia respiratoria  
 Broncoespasmo agudo 

No 

2 

Evento vascular cerebral, 
síndrome convulsivo, posible 
epilepsia, embarazo de 8.5 
semanas 

 Hemorragia 
intraparenquimatosa 

 Trombosis de seno sagital 
superior 

 Status epiléptico refractaria 

No 

Muerte materna identificada por metodología ramos modificada 

3 
Cáncer de mama izquierda 
luminal A ECIV 

 Acidosis respiratoria  
 Cáncer de mama etapa clínica IV 

No 

 
Las pacientes ingresaron en estado crítico y con grado avanzado en su patología 
de base, las cuales condicionaron la muerte materna. 
 
Respecto a la muerte materna identificada por metodología ramos modificada, se 
consideró tardía (Defunción después de las primeras seis semanas del evento 
obstétrico), al tratarse de una paciente que cursó con cáncer de mama en etapa 
avanzada, siendo su deceso nueve meses después de la resolución del evento 
obstétrico, acudiendo de manera espontánea al Hospital sin posibilidad 
terapéutica, otorgándole únicamente manejo paliativo por lo avanzado de su 
patología de base. 
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Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 
 

 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 323 385 275 237 -13.82 -26.63 
Egresos 310 378 287 236 -17.77 -23.87 
Defunciones 38 166 95 40 -57.89 5.26 

Tasa de mortalidad 12.6 43.9 33.1 16.9 -16.2 
puntos de tasa 

4.3 
puntos de tasa 

 
La tabla anterior muestra los ingresos, egresos defunciones y la tasa de mortalidad 
registrada en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA), durante los periodos 
de enero a septiembre de 2019 a 2022. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se registraron 237 ingresos, reflejando una 
disminución del 13.82% con relación a los 275 reportados en el mismo periodo de 
2021. Cabe mencionar, que para el ingreso de pacientes a la UCIA, se aplican 
criterios en apego a la NOM-025-SSA-3-2013, favoreciendo la atención oportuna y 
eficaz de acuerdo a las necesidades de las personas usuarias. 
 
Se egresaron a 236 pacientes, mostrando un decremento del 17.77%, con respecto 
a los 287 informados en el mismo periodo de 2021. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, la UCIA, dispuso de nueve camas y en el 
periodo de compasión de 2021, fue de 23 para atención exclusiva de pacientes 
críticos por COVID-19. 
 
Respecto a la mortalidad, se registraron 40 defunciones, observándose una caída 
del 57.89%, respecto a los 95 decesos registrados en el mismo periodo de 2021. 
 
La tasa de mortalidad reportada fue 16.9, mostrando un decrecimiento de 16.2 
puntos de tasa, en relación a la reportada de 33.1 en el mismo periodo de reporte 
2021. 
 
Estos resultados fueron a causa de la baja de los casos graves por SARS-CoV-2. 
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El siguiente cuadro muestra las principales causas de morbilidad y mortalidad:  
 

No. 
Causas 

Morbilidad Mortalidad 

1 Choque séptico  Choque séptico 

2 Emergencia obstétrica Choque hipovolémico 

3 Postoperatorio alto riesgo Choque cardiogénico 

4 
Síndrome de dificultad 
respiratoria aguda (SDRA) Estatus epiléptico 

5 Choque cardiogénico 
Síndrome de dificultad 
respiratoria aguda (SDRA) 

 
Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios 
 

 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 180 36 --- 181 100.00 0.56 
Egresos 180 36 --- 181 100.00 0.56 

Defunciones 21 6 --- 15 100.00 -28.57 
Tasa de 

mortalidad 11.7 16.7 --- 8.3 
8.3 

puntos de tasa 
-3.4 

puntos de tasa 

 
La tabla muestra el comportamiento de la productividad de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Coronarios (UCIC) registrada durante el periodo de enero a 
septiembre de 2019 a 2022. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, la Unidad de Cuidados Intensivos 
Coronarios (UCIC), registró un total de 181 ingresos y 181 egresos. Este resultado se 
debió a la disminución de los casos críticos por SARS-CoV-2, permitiendo la 
recuperación del área de la Unidad Coronaria para la atención de pacientes No 
COVID, la cual en el periodo de comparación de 2021, estuvo reconvertida en la 
“Terapia intensiva II” para atención exclusiva de pacientes críticos por COVID-19. 
 
Por otra parte, se reportaron 15 defunciones, reflejando una tasa de mortalidad del 
8.3, a consecuencia de la gravedad y complicaciones propias de su enfermedad 
de base, pese a las acciones médico asistenciales otorgadas.  
 
A continuación, se presentan las principales causas de morbilidad y mortalidad. 
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No. 
Causas  

Morbilidad Mortalidad 

1 Infarto al miocardio Choque cardiogénico 

2 Trastornos del ritmo Taquicardia ventricular 

3 Insuficiencia cardiaca Falla orgánica múltiple 

4 Angina inestable Choque séptico 

5 Tromboembolia pulmonar  

 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
 

 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 182 103 97 116 19.59 -36.26 

Egresos 167 105 91 102 12.09 -38.92 

Defunciones 17 7 9 5 -44.44 -70.59 
Tasa de 

mortalidad 10.2 6.7 9.9 4.9 
-5.0 

puntos de tasa 
-5.3 

puntos de tasa 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se registraron 116 ingresos, reflejando un 
aumento del 19.59%, en relación a los 97 reportados en el mismo periodo de 2021. 
Esto obedeció a que se recibieron más neonatos prematuros que requirieron de 
atención en la UCIN, como consecuencia de que las pacientes obstétricas 
presentaron embarazo de alto riesgo y la mayoría de los casos se resolvieron antes 
del término gestacional. 
 
Se tuvieron 102 egresos, de los cuales 97 fueron por mejoría; lo que representan 
un incremento del 12.09%, en comparación a los 91 informados durante el periodo 
de comparación de 2021. 
 
Se registraron cinco defunciones, mostrando un detrimento del 44.44%, con 
respecto a las nueve registradas en el mismo periodo de 2021. 
 
La tasa de mortalidad fue de 4.9, cifra menor en 5.0 puntos porcentuales, en 
relación a la tasa de 9.9 reportada en el periodo de comparación de 2021.  
 
A continuación, se enuncian las causas de morbilidad y mortalidad:  
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No. 
Causas 

Morbilidad Mortalidad 

1 Prematurez Falla orgánica múltiple 

2 Síndrome de dificultad 
respiratoria 

Choque séptico 

3 Asfixia perinatal Choque cardiogénico 

4 Epilepsia Choque hipovolémico 

5 Sepsis  

 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
 

 
1er. semestre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 121 73 55 68 23.64 -43.80 
Egresos 103 75 56 66 17.86 -35.92 

Defunciones 14 9 9 11 22.22 -21.43 
Tasa de 

mortalidad 
13.6 12 16 16 0.0 2.4 

Puntos de tasa 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UTIP) se registraron 68 ingresos, reflejando un alza del 
23.64% con respecto a los 55 reportados en el mismo periodo de 2021 y 66 egresos, 
lo que representa un acrecentamiento del 17.8% en relación a los 56 registrados 
en el periodo de comparación de 2021.  
 
Estos resultados obedecieron a que los pacientes requirieron de manejo de la 
UTIP, primordialmente por patología oncológica, quienes presentaron datos de 
choque séptico, por tumores de recién diagnóstico, seguidos, de aquellos con 
enfermedad neuroquirúrgica y neurológica (Estados epilépticos, post-operados 
de malformaciones arteriovenosas cerebrales, de tumor cerebral y de válvula de 
derivación ventrículo peritoneal), además, post-operados por datos de 
obstrucción intestinal, hernia diafragmática, píloro, evisceración completa y 
enfermedad de Hirschprung.  
 
Asimismo, se registraron 11 defunciones, mostrando un incremeto del 22.22%, con 
respecto a las nueve reportadas en el mismo periodo de 2021. 
 
La tasa de mortalidad, fue de 16, igual a la registrada en el periodo de comparación 
de 2021. 
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A continuación, se enuncian principales las causas de morbilidad y mortalidad: 
 

No. 
Causas 

Morbilidad Mortalidad 

1 
Fiebre y neutropenia 
(oncológicos) 

Choque séptico 

2 Desnutrición 
Acidosis metabólica 
hiperlactatémica y mixta 

3 Epilepsia Cráneo hipertensivo 

4 
Re-intervenciones 
quirúrgicas 

Síndrome de disfunción 
orgánica múltiple 

 
Anatomía Patológica 
 

Tipo de estudio 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto a 
2019-2022 2019 2020 2021 2021 

Biopsias 7,624 2,931 3,498 5,860 67.52 -23.14 
Estudios de inmunohistoquímicas 3,796 2,286 2,684 3,086 14.98 -18.70 
Citologías 2,932 1,552 1,413 2,731 93.28 -6.86 
Estudios transoperatorios 180 64 171 199 16.37 10.56 

Total 14,532 6,833 7,766 11,876 52.92 -18.28 
Autopsias 7 2 4 2 -50.00 -71.43 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, el servicio de Anatomía Patológica realizó 
11,876 estudios diagnósticos, mostrando un crecimiento del 52.92%, con respecto 
a los 7,766 registrados en el mismo periodo de 2021. 
 
Se efectuaron 5,860 biopsias, reflejando un alza del 67.52%, en relación a las 3,498 
procesadas en el mismo periodo de 2021. 
 
Los estudios de inmunohistoquímicas practicados fueron 3,086, observándose un 
ascenso del 14.98%, en comparación con los 2,684 notificados en el mismo periodo 
de comparación de 2021. 
 
Se hicieron 2,731 citologías, representando un incremento del 93.28%, con relación 
a las 1,413 informadas en el periodo de enero a septiembre de 2021. 
 
Se realizaron 199 estudios transoperatorios, lo que representa un acrecentamiento 
de 16.37%, con respecto a los 171 efectuados en el periodo de comparación de 2021. 
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Estos resultados se debieron al descenso de los casos por COVID-19, lo que originó 
a partir de marzo de 2022, aperturar al 100.00% todas las especialidades médico-
quirúrgicas, beneficiando a un mayor número de pacientes en la toma de 
muestras para estudios de diagnósticos y tratamientos oportunos. 
 
De igual forma, se realizaron dos autopsias, mostrando un decremento del 50.00% 
con respecto a las cuatro informadas en el mismo periodo de 2021. Este resultado 
podría deberse a la negativa de autorización por parte de los familiares, aunado al 
poco interés de las áreas médico-quirúrgicas en solicitar dicho estudio. 
 
No obstante, el servicio de Anatomía Patológica sensibiliza permanentemente a 
los médicos sobre la importancia de la autopsia, la cual permite el avance de la 
medicina y las ciencias de la salud. 
 
Medicina Física y Rehabilitación 
 

 
La gráfica anterior, muestra el número de sesiones realizadas por el servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación por el periodo de enero a septiembre de 2019 a 
2022. 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se efectuaron 20,864 sesiones 
de rehabilitación, mostrando un crecimiento del 8.33%, con relación a las 19,264 

Enero-septiembre
2019

Enero-septiembre
2020

Enero-septiembre
2021

Enero-septiembre
2022

91,952

28,479
16,013 15,37821,849

7,618 2,257 3,5837,710 1,690 990 1,903

Medicina Fisica y Rehabilitación

Física Ocupacional Lenguaje

Tipo 
Enero-septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Física 91,952 28,479 16,013 15,378 -3.97 -83.28 
Ocupacional 21,849 7,618 2,257 3,583 58.75 -83.60 

Lenguaje 7,710 1,690 990 1,903 92.22 -75.32 
Total 120,911 37,787 19,260 20,864 8.33 -82.74 

 

120,911 Total 37,787 19,260 20,864 



 
 

 
 
 
 

104 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

sesiones efectuadas en el mismo periodo de 2021, beneficiando a 11,647 pacientes 
para terapia de rehabilitación, derivados de las especialidades de ortopedia, 
neurocirugía, neurología, neonatología, reumatología, oncología, pediatría, 
terapia intensiva y neumología. 
 
Las sesiones de terapia física otorgadas fueron 15,378, reflejando una disminución 
de 3.97%, respecto a las 16,013 reportadas en el periodo de comparación de 2021. 
 
Se registraron 3,583 sesiones de terapia ocupacional y 1,903 de lenguaje, lo que 
representa un aumento del 58.75% y 92.22 respectivamente, en relación a las 2,257 
y 990 proporcionadas en el mismo periodo de 2021.  
 
Estos resultados se debieron al descenso de los casos por COVID-19, lo que originó 
recuperar al 100.00% el área física del servicio; además, de fortalecer la plantilla 
con personal médico y terapeuta, y contar con equipo deportivo, material (Órtesis) 
y dispositivos (Electrodos), beneficiando con ello a que más pacientes se 
reincorporaran a sus actividades cotidianas. 
 
Además, con la finalidad de disminuir la estancia hospitalaria y evitar 
complicaciones, se reforzaron las actividades de rehabilitación temprana en 
pacientes de neurocirugía, neurología, neonatología, pediatría oncológica y de 
cuidados intensivos adultos y pediátricos. 
 
Aplicación de Biológicos 
 

Biológico 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

BCG 571 10 245 370 51.02 -35.20 
Hepatitis B 977 352 95 274 188.42 -71.95 
Influenza estacional 179 2,622 0 194 100.00 8.38 
Hexavalente 0 70 32 108 237.50 100.00 
Neumocóccica conjugada 
y polisacárida 

131 103 38 96 152.63 -26.72 

Rotavirus 171 50 37 93 151.35 -45.61 
Tdpa 431 51 30 91 203.33 -78.89 
Triple viral 47 76 12 26 116.67 -44.68 
Doble viral 0 180 50 0 -100.00 0.00 
Toxoide tetánico 299 0 0 0 0.00 -100.00 
Pentavalente 180 0 0 0 0.00 -100.00 
DPT 71 25 0 0 0.00 -100.00 

 3,057 3,539 539 1,252 132.28 -59.04 
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En la tabla anterior, se muestra el número de las vacunas aplicadas de enero a 
septiembre de 2019 a 2022. 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se usaron un total de 1,252 biológicos, 
mostrando un incremento del 132.28% en relación a los 539 reportados en el 
mismo periodo de 2021. Este resultado se debió a la disminución de los casos por 
COVID-19, originando que el Hospital retomara al 100.00% la actividad de 
aplicación de biológicos. Aunado a las gestiones ante la Jurisdicción Sanitaria de 
la Gustavo A. Madero, para el suministro de vacunas que se aplican en 
trabajadores de la salud, pacientes y población abierta. 
 
Clínicas Multidisciplinarias 
 

Clínicas Multidisciplinarias 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Clínica de catéteres 14,304 9,602 9,647 10,666 10.56 -25.43 
Clínica de heridas y estomas 5,592 3,077 4,183 6,090 45.59 8.91 
Clínica del dolor 2,385 879 1,422 1,637 15.12 -31.36 
Clínica del adulto mayor 2,740 752 0 1,249 100.00 -54.42 
Clínica de obesidad 2,025 322 313 428 36.74 -78.86 
Clínica de pie diabético --- --- --- 63 100.00 100.00 
Clínica del adolescente --- --- --- 65 100.00 100.00 
Clínica del paciente crónico --- --- --- 15 100.00 100.00 
Clínica del viajero  --- --- --- 18 100.00 100.00 
Clínica de post-COVID --- --- --- 135 100.00 100.00 
Clínica de cuidados paliativos --- --- --- 177 100.00 100.00 

Total 27,046 14,632 15,565 20,543 31.98 -24.04 

 
Cabe mencionar, que derivado del decremento de los casos por COVID-19, a partir 
de marzo de 2022, se reactivaron al 100.00% todas las atenciones médico 
hospitalarias, observando que en todas las clínicas multidisciplinarias se 
incrementó su productividad. Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, 
se otorgaron un total de 20,543 atenciones, observándose un alta del 31.98% con 
respecto a las 15,565 registradas durante el mismo periodo de 2021. 
 
En la Clínica de catéteres, se brindaron 10,666 atenciones, reflejándose un 
crecimiento del 10.56%, en relación a las 9,647 reportadas en el mismo periodo de 
2021. Esto se debió a que más pacientes requirieron instalación de un dispositivo 
de acceso vascular central y del mantenimiento y retiro de éstos en pacientes 
oncológicos, hematológicos, de medicina interna y de las unidades de cuidados 
intensivos.  
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A través del programa de instalación ambulatoria de catéteres PICC, al periodo de 
reporte de 2022, se instalaron 15 catéteres en pacientes hematológicos para iniciar 
con su tratamiento de quimioterapia. 
 
En la Clínica de heridas y estomas, se dieron 6,090 atenciones, lo que representa 
un aumento del 45.59%, respecto a las 4,183 notificadas en el mismo periodo de 
2021. Esto se debió a que se dio atención a más interconsultas de pacientes 
hospitalizados de las diferentes especialidades médico quirúrgicas, aunado a la 
demanda de atención ambulatoria y de las actividades de prevención. 
 
A través de la Clínica del dolor, se proporcionaron 1,637 asistencias médicas, 
reflejando un alza del 15.12% en comparación a las 1,422 registradas en el mismo 
periodo de 2021. Esto obedeció a que las especialidades de reumatología, 
medicina interna, ortopedia, oncología pediátrica, hematología, entre otras, 
enviaron a más pacientes con dolor agudo y crónico, con el propósito de recibir 
tratamiento especializado (farmacológico e invasivo) y mejorarles su calidad de 
vida. Además, a pacientes hospitalizados que presentaron complicaciones 
derivadas de su enfermedad de base, destacando necrobiosis diabética, 
insuficiencia renal y neuropatía diabética periférica, entre otras. 
 
El control del dolor en el paciente, favorece las condiciones para la realización de 
estudios diagnósticos y tratamientos que requieren, permitiéndoles continuar 
con su atención y manejo intrahospitalario integral. 
 
La Clínica del adulto mayor, a través del Programa de autocuidado para un 
envejecimiento saludable, se efectuaron 1,249 valoraciones geronto-geriátricas, 
facilitando la identificación oportuna de complicaciones asociadas a la 
enfermedad de base, así como por úlceras por presión, desnutrición, caídas, 
delirium, pérdida de la funcionalidad, entre otras. 
 
Por otra parte, con el propósito de fortalecer la atención integral de estos 
pacientes, se incorporó personal de psicología, para capacitar al familiar (Cuidador 
primario), en temas relacionados a la atención y cuidado del paciente, con el 
objetivo de prevenir algún “colapso” y evitar el abandono del adulto mayor. 
 
A través de la Clínica de obesidad, se otorgaron 428 atenciones, mostrando un 
acrecentamiento del 36.74% con respecto a las 313 informadas en el periodo de 
enero a septiembre de 2021. Esto obedeció a que se reiniciaron las actividades en 
pacientes protocolizados, realizando nueve intervenciones quirúrgicas, de las 
cuales siete correspondieron a cirugía bariátrica y dos de abdominoplastía. 
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A través de la Clínica del pie diabético, se atendieron a 63 pacientes, que de 
acuerdo a su valoración médica en 45 casos requirieron de amputación, a causa 
de que se presentaron complicaciones en su enfermedad o por acudir de manera 
tardía a la Clínica, no siendo posible ofrecer tratamiento preventivo. 
 
En la Clínica de adolescente, se atendió a 65 pacientes, a los cuales se les brindó 
atención médica con enfoque de prevención y control de salud reproductiva, 
salud mental, trastornos de la alimentación, adicciones en período agudo y a las 
adolescentes embarazadas se les brindó información para evitar partos 
prematuros y reducir riesgos de muerte materna. 
 
La Clínica del paciente crónico, logró atender a 15 pacientes, los cuales fueron 
valorados por las especialidades de endocrinología y bariatría, dándole 
seguimiento médico para para controlar, vigilar y estabilizar el desarrollo de 
patologías como síndrome metabólico, diabetes, alteraciones cardíacas, entre 
otras, con el objetivo de reducir y evitar las complicaciones o comorbilidades en 
sus patologías de base. 
 
Por otra parte y con la finalidad de fortalecer la atención integral de los pacientes 
y permitirles acceder a los servicios médicos del tercer nivel, el Hospital 
implementó tres nuevas clínicas estratégicas. 
 
La Clínica del viajero, está conformada por un equipo multidisciplinario por los 
servicios de la División de medicina, División de Apoyo a la Atención, División de 
Cirugía, División de Gineco-pediatría, Trabajo Social, UIESH, CIMEIT, Enfermería. 
 
Al periodo de reporte de 2022, se realizó lo siguiente: 

 Se emitieron diez recomendaciones a viajeros que solicitaron asesoría vía 
remota. 

 Se realizaron siete pruebas de antígeno. 
 Se emitió un documento de vacunación sobre COVID-19. 

 
La Clínica de Post-COVID-19, se creó con la finalidad de brindar atención integral 
a pacientes, que de acuerdo a la evolución de la enfermedad por SARS-CoV-2, 
sufrieron complicaciones y/o secuelas. Dicha Clínica está conformada por un 
equipo multidisciplinario de las especialidades de Medicina Interna, Neumología, 
Inhaloterapia, Fisiología Pulmonar, Salud Mental y Enfermería, al periodo de 
reporte de 2022, se otorgaron 135 atenciones. 
 
La Clínica de cuidados paliativos, se constituyó con el fin de apoyar a los pacientes 
con enfermedad en fase terminal, integrada por un equipo multidisciplinario de 
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los servicios de Anestesiología, Salud Mental Comunitaria, Farmacovigilancia, 
Clínica del Dolor, Oncología, Toxicología, Geriatría, Nutrición Hospitalaria, 
Rehabilitación, Enfermería y la Unidad Jurídica, logrando otorgar tratamientos 
alternativos para evitar el dolor a 177 pacientes. 
 
Departamento de Toxicología 
 

Concepto 
Enero–septiembre Variación 

porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Asesorías telefónicas 636 432 488 396 -18.85 -37.74 
Atención en urgencias 410 207 217 388 78.80 -5.37 
Uso de antídotos, antivenenos y 
faboterápicos 

272 164 138 250 81.16 
-8.09 

Hospitalizaciones 154 66 87 171 96.55 11.04 
Control toxicológico ambulatorio 131 52 91 189 107.69 44.27 
Asesorías toxicológicas hospitalarias 14 0 0 20 100.00 42.86 

Total 1,617 921 1,021 1,414 38.49 -12.55 
Traslados Aéreos 18 5 3 6 100.00 -66.67 
Traslados Terrestres 22 4 5 14 180.00 -36.36 

Total 40 9 8 20 150.00 -50.00 
 
Durante el periodo de reporte de 2022, se brindaron 1,414 atenciones toxicológicas, 
mostrando un incremento del 38.49%, en relación a las 1,021 registradas durante 
el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió a la disminución de casos graves 
por COVID-19, lo que permitió recuperar al 100.00% el área y el número de camas 
hospitalarias asignadas para la atención toxicológica, favoreciendo la recepción y 
aceptación de más pacientes. 
 
Se brindaron 396 asesorías telefónicas, reflejando un descenso del 18.85% con 
respecto a las 488 reportadas en periodo de comparación de 2021. Esto podría 
deberse a la capacitación que se otorgó a 90 médicos residentes rotantes de las 
especialidades de Medicina de Urgencias y 68 internos de pregrado, de las 
instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE, CDMX y del interior de la república). 
 
Se brindaron 388 atenciones de urgencias, de las cuales 255 fueron para pacientes 
adultos y 133 pediátricos, requiriendo hospitalización 177 usuarios, debido a la 
gravedad y/o complicación de la intoxicación por fármacos, plaguicidas, raticidas 
y envenenamiento de animales ponzoñosos. 
 
Se destaca el caso de un paciente pediátrico (15 años), el cual recibió más de 1,000 
piquetes de abejas, presentando envenenamiento agudo, al cual se le brindó 
atención integral por un equipo multidisciplinario, logrando restablecer su salud. 
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Se suministraron 250 antídotos y antivenenos, mostrando un aumento del 81.16%, 
en relación a los 138 registrados en el mismo periodo de 2021, siendo el antivipmyn 
el de mayor uso por accidentes ofídicos. 
 
Se recibieron seis pacientes que fueron trasladados vía aérea por el grupo 
relámpago y 14 de forma terrestre de los Hospitales Generales de Balbuena y el 
Hospital General de Xoco. 
 
Por otra parte, para evitar intoxicación por hongos silvestres, se difundió 
información a través de las redes sociales oficiales y medios de comunicación. 
 
Salud Mental 
 

Atenciones 
psicológicas  

Enero–septiembre Variación 
porcentual 
2021-2022 

Impacto % 
respecto 
2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Intervenciones en área 
COVID-19 

N/A 1,035 1,917 212 -88.94 N/A 

Pacientes N/A 138 361 33 -90.86 N/A 
Familiares N/A 290 1,351 179 -86.75 N/A 
Personal de salud N/A 590 205 0 -100.00 N/A 
Intervenciones en área 
No COVID-19 

7,742 249 1,036 3,637 251.06 -53.02 

Pacientes 7,121 2,742 649 2,890 345.30 -59.42 
Familiares 206 21 77 57 -25.97 -72.33 
Personal de salud 415 425 310 690 122.58 66.27 

Total 7,742 3,188 2,953 3,849 30.34 -50.28 

 
Durante el periodo de reporte de 2022, la Unidad de Salud Mental Comunitaria, 
otorgó un total de 3,849 atenciones psicológicas, mostrando un alza del 30.34% en 
relación las 2,953 notificadas en el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió 
a la disminución de los casos por COVID-19, lo que permitió realizar más 
actividades asistenciales en el seguimiento y tratamiento de casos como 
trastornos adaptativos y del estado de ánimo (Por muertes, enfermedades, 
cambios sociales, familiares, económicos, laborales, depresión, crisis de ansiedad 
y estrés post traumático). 
 
Con la finalidad de mitigar los conflictos entre los trabajadores y favorecer el clima 
organizacional, se impartió de manera presencial el taller “Manejo de violencia”, 
en el que participaron 30 trabajadores. 
  



 
 

 
 
 
 

110 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

Premios, Reconocimientos y Distinciones Recibidos. 
El Consejo Mexicano de Reumatología A.C. y el Colegio Mexicano, otorgaron al 
Director General del Hospital, un reconocimiento por su trayectoria asistencial, 
académica y de investigación en beneficio de la reumatología mexicana. 
 
Asimismo, el Senado de la República otorgó reconocimientos al personal del 
Hospital, por su enorme espíritu altruista, su distinguida trayectoria y aportación 
humanística en el servicio médico durante la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
Informe de las acciones realizadas en materia de prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las 
personas sin seguridad social, a partir del 1 de diciembre de 2020. 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizó lo siguiente: 
 
Se difundió el “Procedimiento para la emisión de recetas en la plataforma 
Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en Salud (AAMATES)” 
y el “Procedimiento para la identificación y registro de usuarios/as no sujetos a 
gratuidad para la prestación de servicios de salud”. 
 
Los/las jefes/as de división supervisan todas las órdenes de compra directa 
emitidas por los jefes de servicio. 
 
Los/las jefes/as de servicio revisan la emisión de recetas por medio de la 
plataforma AAMATES, con apego a los catálogos de Farmacia Gratuita y Farmacia 
Hospitalaria, y se verifica que todos los pacientes de la consulta externa cuenten 
con su receta médica. Además, mensualmente se elabora un reporte del número 
de recetas emitidas. 
 
A los pacientes que egresan de hospitalización, se les entrega la receta emitida 
por la plataforma AAMATES, la cual es verificada por trabajo social. 
 
En las salas de espera de consulta externa, se proyecta un video relacionado con 
los trámites de gratuidad y la emisión de la receta médica a través de la 
plataforma AAMATES. 
 
Se asignaron cuatro equipos de cómputo al área de urgencias, para la emisión 
de las recetas en la plataforma AAMATES 
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Conjuntamente la Dirección Médica, Dirección de Planeación Estratégica y 
los/las jefes/as de división y de servicio, participaron en el proceso para la compra 
consolidada de medicamentos para 2023. 
 
Para garantizar el abasto de medicamentos, material de curación, reactivos, 
prótesis y cualquier otro insumo necesario para la atención de la población 
dentro del marco de gratuidad total, el Hospital realizó las siguientes 
contrataciones: 
 

No. No. de procedimiento Concepto 
Monto Adjudicado 

(Pesos antes de 
impuestos) 

Ente que 
coordinó el 

procedimiento 
de contratación 

1 CE-012NAW001-E388-
2022 

Materiales, accesorios y 
suministros médicos. 

$2,712,293.61 

Instituto de Salud 
para el Bienestar  

2 
CE-012NAW001-E615-
2022 

Medicinas y productos 
farmacéuticos y materiales, 
accesorios y suministros 
médicos. 

$562,405.44 

3 
AA-012M7B998-E13-
2022 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$15,479,778.87 

4 
CE-012NAW001-E644-
2022 

Materiales, accesorios y 
suministros médicos. $751,617.36 

5 
CE-012NAW001-E685-
2022 

Medicinas y productos 
farmacéuticos y materiales, 
accesorios y suministros 
médicos. 

$485,024.40 

6 
LA-012M7B997-E38-
2022 

Materiales, accesorios y 
suministros médicos. 

$340,080.00 

7 
LA-012M7B997-E41-
2022 

Materiales, accesorios y 
suministros médicos. $259,683.70 

8 
LA-012M7B998-E164-
2021 

Medicinas y productos 
farmacéuticos y materiales, 
accesorios y suministros 
médicos. 

$2,854,448.20 

9 LA-012M7B998-E165-
2021 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$24,038,093.88 

10 
LA-012M7B998-E176-
2021 

Materiales, accesorios y 
suministros médicos. 

$1,610.00 

11 
LA-012NAW001-E34-
2022 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. $520,800.00 

12 AA-012M7B998-E169-
2021 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$186,152.27 

13 
AA-012M7B998-E195-
2021 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$26,364.00 
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14 AA-012M7B998-E196-
2021 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$153,462.64 

15 
AA-012M7B998-E197-
2021 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$28,770,588.29 

16 
AA-012M7B998-E198-
2021 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$14,268,906.57 

17 AA-012M7B998-E201-
2021 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$488,874.41 

18 
AA-012M7B998-E40-
2022 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$917,305.08 

19 
AA-012M7B998-E41-
2022 

Materiales, accesorios y 
suministros médicos. 

$419,985.00 

20 AA-012M7B998-E7-2022 Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$737,471.79 

21 
CE-012NAW001-E614-
2022 

Medicinas y productos 
farmacéuticos. 

$4,500.00 

22 
AA-012NAW001-E72-
2022 

Servicio integral de 
distribución de mezclas 
antineoplásicas para 
institutos y hospitales de la 
Secretaría de Salud. 

$1,205,900.00 
Instituto Nacional 
de Cancerología. 

 
Informe sobre el avance en las gestiones realizadas para el cobro de los 
recursos pendientes de pago por concepto de casos atendidos de la entonces 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud “Seguro Popular”. 
 
En septiembre de 2022, la Comisión Coordinadora de Institutos y Hospitales de 
Alta Especialidad (CCINSHAE), solicitó al Hospital incorporar en la herramienta 
DRIVE, los montos de los adeudos de la entonces Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud “Seguro Popular”, por un importe de $99,613,560.97 
(Noventa y nueve millones, seiscientos trece mil, quinientos sesenta pesos 97/100 
M.N.), derivado de las atenciones brindadas del FONSABI, CAUSES y Seguro 
Médico Siglo XXI, y de los ocho Regímenes Estatales de Protección Social en 
Salud de los Estados de la República (REPSS), por un importe de $6,640,307.22 
(Seis millones, seiscientos cuarenta mil, trescientos siete pesos 22/100 M.N.) 
distribuidos de la siguiente forma: 
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Fecha No. de oficio o de factura REPSS Importe 

31-12-2019 Oficio DG/320/2019 Sistema de Protección Social en Salud $2,221,721.14 

31-12-2019 Oficio DG/326/2019 Estado de Oaxaca $62,497.68 

31-09-2020 Oficio DG/158/2019 Zacatecas $35,028.28 

31-03-2020 Factura 1471 Gobierno del Distrito Federal $3,819,552.61 

31-03-2020 Factura 1468 Tlaxcala $20,001.12 

31-03-2020 Factura 1467 Oaxaca $48,269.25 

31-03-2020 Factura 1465 Hidalgo $226,183.73 

31-03-2020 Factura 1464 Guerrero $207,053.41 
Total $6,640,307.22 

 
Asimismo, mediante el oficio DG-400-2022, del 21 de octubre de 2022, el Director 
General del Hospital, informó al Titular del INSABI, sobre los adeudos pendientes 
de pago de 2018, 2019 y 2020, por las atenciones brindadas, de la entonces 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud “Seguro Popular", así como por 
los ocho Regímenes Estatales de Protección Social en Salud de los estados de la 
República. 
 
Aunado a lo anterior, se continúa el proceso de elaboración de las Normas y Bases 
para cancelar los adeudos a cargo de terceros y a favor del Hospital Juárez de 
México, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58, Fracción XVII, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, para la cancelación de los montos que se 
consideren como incobrables. 
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3.17 Indicadores de Marco Lógico, Cumplimiento de Metas Institucionales 2022. Indicadores de Desempeño 
Estratégicos y Complementarios 2022 del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud”. 
 

 

Informe de 2022

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

18.2 18.1 38.6 113.3 ROJO

2,744 2,010 5,555

15,041 11,132 14,407

88.0 88.0 91.6 4.1 VERDE

10,728 7,973 9,066

12,193 9,064 9,901

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Total de egresos hospitalarios X 100

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2022

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2022

enero - septiembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

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

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 113.3% en el porcentaje de pacientes referidos por instituciones

públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional, con respecto a la meta

programada de 18.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

incremento del 29.4% en el total de pacientes a los cuales se les aperturó expediente clínico y del 176.4%

en el número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les

aperturó expediente clínico, con respecto a las metas programadas de 11,132 y 2,010, respectivamente.

Estos resultados se debieron al descenso de los casos por COVID-19, lo que originó que 14,407 pacientes

acudieran al Hospital para recibir atención médica, de los cuales 6,591 fueron de la consulta externa y 7,816

del servicio de urgencias, que de acuerdo a sus patologías requirieron de apertura de expediente clínico

para continuar con su atención especializada.

De los 14,407 expedientes aperturados, 5,555 correspondieron a pacientes atendidos que fueron referidos

por otras instituciones públicas de salud de primer y segundo nivel, principalmente por el C.S.T.-III “Dr.

Manuel Cárdenas de la Vega”, C.S.T.-III “Dr. Rafael Ramírez Suárez”, Hospital General de Ticomán, Hospital

General de Ecatepec “Dr. José María Rodríguez”, Hospital General “Dr. Salvador González Herrejón”,

Unidad Médico Quirúrgica Juárez del Centro, Hospital General de Cuautitlán “Gral. José Vicente Villada” y

Hospital General “La Villa”.

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

LA VARIACIÓN: Otorgar un mayor número de atenciones a pacientes sin seguridad social podría

interpretarse como un incumplimiento a las metas institucionales, sin embargo, se contribuye a beneficiar a

más pacientes referidos y brindarles atención de alta especialidad.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, de acuerdo a la demanda de

atención, brindando el acceso efectivo a los servicios de salud a los pacientes sin derechohabiencia.

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 4.1% en el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y

curación, con respecto a la meta programada de 88.0%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

verde.

A pesar de que este indicador tuvo un cumplimiento satisfactorio, se tuvo una variación del 9.2% en el total

de egresos hospitalarios y del 13.7% en el número de egresos por mejoría y curación, con respecto a las

metas programadas de 9,064 y 7,973, respectivamente.

Estos resultados obedecieron al descenso de los casos por COVID-19, lo que permitió aperturar todas las

especialidades médico quirúrgicas, favoreciendo la atención de pacientes con otras patologías de manera

eficiente y efectiva, por contar con personal calificado, equipo médico de alta tecnología e insumos

médicos, logrando que de los 9,901 egresos hospitalarios, el 91.6% (9,066) fueran por mejoría y curación.

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

LA VARIACIÓN: Contribuir a que más pacientes egresen por mejoría y curación, podría interpretarse como

un incumplimiento a las metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, de acuerdo al comportamiento de

la demanda de atención.

Número de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"

FIN

(1)

Porcentaje de pacientes referidos por instituciones 

públicas de salud a los que se les apertura expediente 

clínico institucional

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100



 
 

 
 
 
 

115 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

 

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

92.1 92.1 96.1 4.3 VERDE

603 453 473

655 492 492

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

22,959 17,905 20,864

22,959 17,905 20,864

69.2 69.2 64.3 7.1 AMARILLO

19,390 15,124 15,255

28,021 21,856 23,713

COMPONENTE

(4)

COMPONENTE

(5)

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de usuarios en atención ambulatoria que

manifestaron una calificación de percepción de

satisfacción de la calidad de la atención recibida superior 

a 80 puntos porcentuales

Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados

X 100

Total de sesiones de rehabilitación realizadas X 100

DEFINICIÓN

META ANUAL

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

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

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

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 7.1% en el porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta

especialidad realizados, con respecto a la meta programada de 69.2%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color amarillo.

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

incremento del 8.5% en el total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados con respecto a los

21,856 programados.

Este resultado obedeció al incremento de la demanda de pacientes en la consulta externa, los cuales de

acuerdo a su valoración médica ameritaron la realización de procedimientos diagnósticos ambulatorios

para su tratamiento y diagnóstico oportuno, principalmente de los servicios de neurofisiología, ginecología,

otorrinolaringología, oftalmología, fisiología pulmonar, endoscopia y urología, a quienes se les realizaron

estudios de velocidad de conducción nerviosa, electromiografías, espirometrías, óptica y refracción,

audiometría, logoaudiometría, panendoscopía, colonoscopia, cistoscopias, citología, colposcopia, entre

otros.

De los 23,713 procedimientos diagnósticos realizados, 15,255 fueron de alta especialidad, los cuales

fueron efectuados por personal altamente calificado y especializado, con equipo multidisciplinario y con el

uso de tecnología de vanguardia, logrando un diagnóstico más preciso en los pacientes.

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

LA VARIACIÓN: Realizar más procedimientos diagnósticos ambulatorios para un diagnóstico y tratamiento

oportuno, podría interpretarse como un incumplimiento a las metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, de acuerdo al comportamiento de

la demanda de atención.

Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados X 100

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(3)

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 4.3% en el porcentaje de usuarios con percepción de

satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales,

con respecto a la meta programada de 92.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio en este indicador, obedeció a que, de las 492

encuestas aplicadas a usuarios en la atención ambulatoria, 473 manifestaron una calificación de percepción

de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos porcentuales, logrando superar la

meta en un 4.3%. Este resultado se debió a la atención oportuna que se dio a los rubros en que los usuarios

manifestaron no estar satisfechos. Además, de acciones que se realizaron en diversos servicios para

mejorar la atención de los pacientes.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

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

reporta, tuvo un desempeño del 100% en el porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas respecto al total realizado, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

incremento del 16.5% en el número de sesiones de rehabilitación realizadas y las consideradas como

especiales, con respecto a la meta programada de 17,905.

Estos resultados obedecieron a varios factores: demanda de atención originada por el descenso de los

casos por COVID-19, fortalecimiento de la plantilla de médicos del servicio de medicina física y

rehabilitación, y mantenimiento de los equipos de rehabilitación, lo que permitió otorgar un total de 20,864

sesiones de rehabilitación (15,378 de terapia física, 3,583 ocupacional y 1,903 de lenguaje), beneficiando a

un total de 11,647 pacientes, principalmente de los servicios de ortopedia, neurología, neurocirugía,

pediatría, neonatología y reumatología, favoreciendo su reincorporación a sus actividades cotidianas.

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

LA VARIACIÓN: Reincorporar a sus actividades a un mayor número de pacientes podría interpretarse

como un incumplimiento a las metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, de acuerdo al comportamiento de

la demanda de atención.

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica 

ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas
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NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

62.8 62.8 43.2 31.2 ROJO

3,019 2,355 2,007

4,811 3,752 4,648

92.5 92.4 117.7 27.4 ROJO

138,819 103,188 131,454

150,134 111,713 111,713

92.0 92.0 96.1 4.5 VERDE

567 425 444

616 462 462

Número de consultas realizadas (preconsulta, primera

vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua) 

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica 

hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de usuarios en atención hospitalaria que

manifestaron una calificación de percepción de

satisfacción de la calidad de la atención recibida superior 

a 80 puntos porcentuales

COMPONENTE

(8)

Número de consultas programadas (preconsulta,

primera vez, subsecuentes, urgencias o admisión

continua) X 100

DEFINICIÓN

META ANUAL

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

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

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

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 31.2% en el porcentaje de procedimientos terapéuticos

ambulatorios de alta especialidad realizados, con respecto a la meta programada de 62.8%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo.

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

incremento del 23.9% en el total de procedimientos terapéuticos ambulatorios y un decremento del 14.8%

en los procedimientos terapéuticos ambulatorios considerados de alta especialidad, con respecto a las

metas programadas de 3,752 y 2,355, respectivamente.

Estos resultados obedecieron al comportamiento de la demanda de la atención de los pacientes, que por

sus patologías requirieron de los siguientes procedimientos: inmunoterapia (vacunas), crioterapia,

aplicación intralesional, electrofulguración, tratamiento de epistaxis, colocación de mecha ótica, curaciones

y lavado de procesos infecciosos, entre otros.

De los 4,648 procedimientos terapéuticos realizados, 2,007 fueron de alta especialidad, los cuales fueron

efectuados por personal altamente calificado, con equipamiento de alta tecnología y realizados en pacientes

con padecimientos complejos, para limitar las secuelas, discapacidad y mejorar la calidad de vida.

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

LA VARIACIÓN: Realizar a un mayor número de procedimientos terapéuticos ambulatorios, podría

interpretarse como un incumplimiento a las metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, de acuerdo al comportamiento de

la demanda de atención.

COMPONENTE

(7)

Eficacia en el otorgamiento de consulta 

programada (preconsulta, primera vez, subsecuentes, 

urgencias o admisión continua) 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 27.4% en la eficacia en el otorgamiento de consulta programada

(preconsulta, primera vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua), con respecto a la meta

programada de 92.4%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

incremento del 27.4% en el número de consultas realizadas (preconsulta, primera vez, subsecuente,

urgencias o admisión continua), con respecto a la meta estimada de 103,188. Este resultado obedeció al

descenso de los casos por COVID-19, que permitió aperturar todas las especialidades médico quirúrgicas

en la consulta externa, favoreciendo la atención y seguimiento de más pacientes que presentaron otras

patologías.

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

LA VARIACIÓN: Beneficiar a un mayor número de pacientes en la atención médica, podría interpretarse

como un incumplimiento a las metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, de acuerdo al comportamiento de

la demanda de atención en la consulta externa.

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios 

de alta especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados X 100

Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados

X 100

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 4.5% en el porcentaje de usuarios con percepción de

satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales,

con respecto a la meta programada de 92.0%, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio en este indicador, obedeció a que de las 462

encuestas aplicadas a usuarios en la atención médica hospitalaria, 444 manifestaron una calificación de

percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos porcentuales, logrando 

superar la meta en un 4.5%. Este resultado se debió a la atención oportuna que se dio a los rubros en que

los usuarios manifestaron no estar satisfechos. Además, de acciones que se realizaron en diversos

servicios para mejorar la atención de los pacientes.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

COMPONENTE

(6)
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NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

90.7 90.6 95.1 5.0 VERDE

594 463 482  

655 511 507

75.9 74.4 62.8 15.6 ROJO

103,828 76,165 66,125

136,807 102,382 105,336

7.6 7.6 6.6 13.2 ROJO

92,206 68,596 65,270

12,193 9,064 9,901

COMPONENTE

(11)

Total de egresos hospitalarios

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 

Número de días estancia

Total de expedientes revisados por el Comité del

expediente clínico institucional X 100

DEFINICIÓN

META ANUAL

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

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

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

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 15.6% en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con respecto a

la meta programada de 74.4%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

incremento del 2.9% en el número de días cama, con respecto a los 102,382 días estimados. Este resultado

obedeció a la disminución de los casos por COVID-19, lo que originó que se retomaran todas las

actividades de la atención médico-quirúrgica en las diferentes especialidades, recuperando el número de

camas censables de 271 a 391.

El número de días paciente presentó una disminución del 13.2%, con respecto a la meta programada de

76,165 días. Esto obedeció a que los pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y con otras patologías no

presentaron complicaciones graves, que requirieran de un menor número de días paciente.

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

LA VARIACIÓN: Beneficiar a un mayor número de pacientes en la atención médico quirúrgica, podría

interpretarse como un incumplimiento en las metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El disponer de un mayor número de camas ayudará a responder a este

nuevo escenario de demanda de los servicios de atención médica.

Número de días cama durante el período X 100

Número de días paciente durante el período

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 5.0% en el porcentaje de expedientes clínicos revisados

aprobados conforme a la NOM SSA 004, con respecto a la meta programada de 90.6%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedeció a que el Comité del Expediente

Clínico Institucional, revisó 507 expedientes clínicos, de los cuales 482 cumplieron con los criterios de

acuerdo a la NOM-004-SSA3-2012.

Este resultado se debió a que el Comité del Expediente Clínico Institucional fortaleció su estrategia de

revisión con grupos pequeños y se contó con el apoyo de los jefes de servicio, médicos adscritos y

residentes en la supervisión e integración documental.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

COMPONENTE

(9)

Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados 

conforme a la NOM SSA 004

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de expedientes clínicos revisados que cumplen

con los criterios de la NOM SSA 004 

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

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

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 13.2% en el promedio de días estancia, con respecto a la meta

programada de 7.6, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

disminución del 4.8% en el número de días estancia hospitalaria, con relación a la meta estimada de

68,596. Este resultado obedeció a la baja de la incidencia de los casos graves por SARS-CoV-2, lo que

logró disminuir el riesgo de complicaciones en estos pacientes y los que se atendieron por otras patologías

no presentaron gravedad en su mayoría, requiriendo un menor número de días estancia. Aunado a la mejora

en los procesos para prevención y control de las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud (IAAS).

El número de egresos hospitalarios presentó un aumento del 9.2%, con relación a los 9,064 programados.

Esto obedeció al descenso de los casos por COVID-19, que permitió aperturar todas las especialidades

médico quirúrgicas, favoreciendo la atención de pacientes con otras patologías, por contar con personal

calificado, equipo médico de alta tecnología e insumos médicos.

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

LA VARIACIÓN: Beneficiar a un mayor número de pacientes en la atención médico quirúrgica, podría

interpretarse como un incumplimiento en las metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, de acuerdo al comportamiento de

la demanda de atención.

Porcentaje de ocupación hospitalaria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"



 
 

 
 
 
 

118 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

 
 

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

74.2 74.3 90.1 21.3 ROJO

7,069 5,048 5,668

9,527 6,794 6,289

5.5 5.5 4.2 23.6 ROJO

510 378 275

92,206 68,596 65,270

Proporción de consultas de primera vez respecto a 

preconsultas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de consultas de primera vez otorgadas 

en el periodo 

Número de preconsultas otorgadas en el periodo X 100

DEFINICIÓN

META ANUAL

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

ACTIVIDAD

(14)

Tasa de infección nosocomial por mil días de

estancia hospitalaria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000

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

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

reporta, tuvo un desempeño inferior en un 23.6% en la tasa de infección nosocomial por mil días de estancia

hospitalaria, con respecto a la meta programada de 5.5, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

rojo.

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

decremento del 4.8% (3,326) en el número de días estancia hospitalaria, con relación a la meta original de

68,596 días. Este resultado obedeció a la baja de la incidencia de los casos graves por SARS-CoV-2, lo

que logró disminuir el riesgo de complicaciones en estos pacientes y los que se atendieron por otras

patologías no presentaron gravedad en su mayoría, requiriendo un menor número de días estancia. Aunado

a la mejora en los procesos para prevención y control de las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud

(IAAS).

Como resultado de las acciones implementadas, se registró un decremento del 27.2% en el número de

episodios de infecciones nosocomiales, respecto a la estimación de 378 episodios. Esto se debió al

fortalecimiento de las actividades del programa de vigilancia epidemiológica activa e incremento del apego

a la técnica de lavado e higiene de manos por parte del personal de salud. Además, de mejorar los

procesos de limpieza y desinfección de superficies y equipo médico (Bombas de infusión, monitores y

ventiladores mecánicos) y la mejora en las estrategias para el uso racional de antibióticos, lo que permitió

contener y reducir la aparición de nuevos casos de IAAS.

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

LA VARIACIÓN: El comportamiento del indicador fue adecuado, al haber logrado disminuir la tasa de

Infecciones nosocomiales en 1.3.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, como resultado del fortalecimiento

de las actividades del programa de vigilancia activa.

Número de episodios de infecciones nosocomiales

registrados en el periodo de reporte 

Total de días estancia en el periodo de reporte X 1000

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

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

reporta, tuvo un desempeño superior en un 21.3% en la proporción de consultas de primera vez respecto a

preconsultas, con respecto a la meta programada de 74.3%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

rojo.

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

disminución del 7.4% en el número de preconsultas otorgadas, con respecto a la meta estimada de 6,794 y

del incremento del 12.3% en las consultas de primera vez otorgadas, con relación a la meta estimada de

5,048.

Estos resultados se debieron a que el servicio de preconsulta durante el último trimestre no contó con un

médico. Del total de las atenciones de preconsulta, 5,668 pacientes requirieron atención de primera vez en

alguna de las especialidades médico quirúrgicas.

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

LA VARIACIÓN: Incumplimiento a los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de la meta a diciembre, de acuerdo al comportamiento de

la demanda de atención.

ACTIVIDAD

(13)

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"
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4. Administración 
 
4.1 Informe del Ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y Egresos (Gasto 
corriente e inversión, recursos fiscales, propios y externos) 
 
Presupuesto Fiscal 

Capítulo 
Concepto del 

gasto 

Enero–septiembre 2021 Enero–septiembre 2022 
Porcentaje 

Presupuesto 
Modificado vs 

Ejercido 
enero-

septiembre 
2022 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 

1000 
Servicios 
personales 

$765,030,426 $788,131,427 $786,535,050 $742,422,953 $824,373,586 $818,835,435 99.33 

2000 
Materiales y 
suministros 

$123,453,340 $147,784,248 $147,393,533 $127,754,131 $226,117,768 $197,833,891 87.49 

3000 
Servicios 
generales 

$220,278,319 $316,485,720 $287,483,244 $232,826,437 $344,803,711 $278,439,152 80.75 

4000 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y 
otras ayudas 

$0 $224,636,094 $224,636,095 $0 $0 $0 0.00 

5000 
Bienes 
muebles e 
inmuebles 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 

6000 
Inversión 
pública 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 

7000 

Inversiones 
financieras y 
otras 
previsiones 

$0 $0 $0 $325,000,000 $0 $0 0.00 

Total $1,108,762,085 $1,477,037,490 $1,446,047,922 $1,428,003,521 $1,395,295,065 $1,295,108,478 92.82 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, para el periodo de enero a 
septiembre de 2022, el presupuesto original fue de $1,428,003,521.00 (Un mil 
cuatrocientos veintiocho millones, tres mil, quinientos veintiún pesos 00/100 M.N.), 
mostrando un incremento del 28.79%, con respecto a los $1,108,762,085.00 (Un mil 
ciento ocho millones, setecientos sesenta y dos mil, ochenta y cinco pesos 00/100 
M.N), registrados en el mismo periodo de 2021. Esto se debió a la autorización de 
$325,000,000.00 (Trescientos veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), para el 
capítulo 7000, con el fin de cubrir la gratuidad y los gastos de bolsillo de los 
servicios de salud.  
 
El presupuesto modificado ascendió a $1,395,295,065.00 (Un mil trescientos 
noventa y cinco millones, doscientos noventa y cinco mil, sesenta y cinco pesos 
00/100 M.N), de los cuales se ejercieron $1,295,108,478.00 (Un mil doscientos 
noventa y cinco millones, ciento ocho mil, cuatrocientos setenta y ocho pesos 
00/100 M.N), lo que representa el 92.82%. 
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Durante el periodo de reporte de 2022, se realizaron 1,931 Cuentas por Liquidar 
Certificadas en el Sistema Integral para la Administración Financiera Federal 
(SIAFF), como se muestra a continuación: 
 

Mes N° de CLC's 
Capítulo 

Total 
1000 2000 3000 

Enero 70 $70,633,833 $0 $2,182,462 $72,816,295 
Febrero 129 $77,331,362 $2,548,268 $15,065,045 $94,944,676 
Marzo 142 $113,301,829 $11,511,683 $21,688,330 $146,501,843 
Abril 134 $82,991,853 $7,422,491 $25,374,401 $115,788,744 
Mayo 232 $99,459,739 $48,543,374 $57,643,483 $205,646,596 
Junio 369 $92,014,426 $39,953,127 $42,141,659 $174,109,212 
Julio 197 $97,949,287 $8,602,567 $20,331,174 $126,883,028 

Agosto 264 $85,528,408 $29,223,420 $33,197,411 $147,949,239 
Septiembre 394 $99,624,698 $50,028,961 $60,815,187 $210,468,846 

Total 1,931 $818,835,435 $197,833,891 $278,439,152 $1,295,108,479 

 
Cabe destacar, que parte del importe ejercido de los recursos asignados al 
capítulo 7000 corresponden a la primera, segunda y tercera liberación, 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP), distribuidos por 
capítulo de gasto, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Capítulo Concepto del gasto 
Recurso 

autorizado 
Ejercido 

Pendiente de 
ejercer 

2000 Materiales y suministros $130,502,126 $104,581,762 $25,920,364 
3000 Servicios generales $194,497,874 $104,812,187 $89,685,687 

Total $325,000,000 $209,393,949 $115,606,051 

 
Asimismo, el 7 de septiembre de 2022, se solicitó la cuarta liberación la cual se 
encuentra pendiente de autorización. 
 
Es importante aclarar, que el importe total de las tres liberaciones de recursos 
asciende a $335,277,377.00 (Trescientos treinta y cinco millones, doscientos 
setenta y siete mil, trescientos setenta y siete pesos 00/100 M.N), teniendo una 
diferencia de $10,277,377.00 (Diez millones doscientos, doscientos setenta y siete 
mil, trescientos setenta y siete pesos 00/100 M.N), respecto a los $325,000,000.00 
(Trescientos veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.). La cual se asignará en el 
último trimestre de 2022, de acuerdo a la calendarización de los recursos. 
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Recursos Propios 

Capítulo 
Concepto del 

gasto 

Enero–septiembre 2021 Enero–septiembre 2022 
Porcentaje 

Presupuesto 
Captado vs 

Ejercido 
enero-

septiembre 
2022 

Original Captado Ejercido Original Captado Ejercido 

1000 
Servicios 
personales 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 

2000 
Materiales y 
suministros 

$74,297,500 $1,780,804 $64,600 $9,144,040 $8,550,923 $1,424,367 16.66 

3000 
Servicios 
generales 

$120,702,500 $2,846,343 $1,640,142 $13,805,960 $12,826,384 $9,948,845 77.57 

4000 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 

5000 
Bienes muebles e 
inmuebles 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 

6000 Inversión pública $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 

7000 
Inversiones 
financieras y 
otras previsiones 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 

Total $195,000,000 $4,627,147 $1,704,742 $22,950,000 $21,377,307 $11,373,212 53.20 

 
La integración de los recursos propios captados por tipo de concepto, es la 
siguiente: 
 

Concepto 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

Prestación de servicios médicos $2,763,417 $6,104,890 $3,341,473 
Ingresos financieros (Intereses bancarios) $306 $91,969 $91,663 
Otros ingresos $1,863,424 $15,140,448 $13,277,024 

Total $4,627,147 $21,337,307 $16,710,160 
 
A continuación, se muestra el desglose de los otros ingresos: 
 

Rubro Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Campos clínicos $0 $8,870,159 
Sanciones a proveedores $43,832 $1,447,638 
Ingresos médicos residentes extranjeros $669,703 $1,409,888 
Escuela de enfermería $0 $1,382,034 
Donativos en efectivo  $0 $800,000 
Renta de espacios $475,608 $479,882 
Recuperación de siniestros $0 $406,194 
Examen psicométrico $43,832 $248,072 
Venta de desechos $13,371 $66,779 
Diversos $617,078 $29,802 

Total $1,863,424 $15,140,448 
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Como se muestra en la tabla anterior, se reflejó un alza de $13,277,024.00 (Trece 
millones, doscientos setenta y siete mil, veinticuatro pesos 00/100 M.N.), con 
respecto a los $1,863,424.00 (Un millón, ochocientos sesenta y tres mil, 
cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), registrados en el mismo periodo de 
2021. Este resultado obedeció principalmente a los recursos recibidos por campos 
clínicos, ingresos de médicos/as residentes extranjeros, escuela de enfermería y 
donativos en efectivo. Además, de la recuperación de las penas convencionales 
aplicadas a los proveedores por la entrega extemporánea de bienes. 
 
Cabe señalar, que en las cifras de otros ingresos reportadas del periodo de enero 
a septiembre de 2021, se identificó que los montos no se clasificaron 
correctamente. No obstante, al periodo de reporte de 2022, estos fueron 
corregidos, en el importe total no existió variación. 
 
Recursos pendientes de pago por concepto de casos atendidos por parte del 
INSABI y Regímenes Estatales de Protección en Salud 
Al periodo que se informa de 2022, se tiene pendiente de cobro, recursos por 
concepto de casos atendidos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), así 
como, por los ocho Regímenes Estatales de Protección Social en Salud de los 
Estados, integrados de la siguiente forma: 
 

INSABI 2018 2019 2020 Total 

Fondo de Salud para el Bienestar $3,627,685 $4,437,820 $64,955,458 $73,020,963 
CATÁLOGO INSABI (CAUSES)  $7,044,562 $14,951,841 $21,996,403 
Seguro Médico Siglo XXI  $4,596,195  $4,596,195 

Total $3,627,685 $16,078,577 $79,907,299 $99,613,561 

 
Régimen Estatales de 

Protección Social en Salud Importe 

Ciudad de México $2,221,721 
Oaxaca $62,498 
Zacatecas $35,028 
Ciudad de México $3,819,553 
Tlaxcala $20,001 
Oaxaca $48,269 
Hidalgo $226,184 
Guerrero $207,053 

Total $6,640,307 
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Estados Financieros comparativos 
 
Indicadores Financieros 
Al periodo de enero a septiembre de 2022, el estado de situación financiera del 
Hospital muestra un índice de solvencia de $11.30 (Once pesos con treinta 
centavos) y de liquidez de $1.78 (Un peso con setenta y ocho centavos), como se 
muestra a continuación: 
 
Solvencia. Como resultado de la aplicación de esta razón financiera, se concluye 
que la Institución cuenta con los activos suficientes para cubrir las deudas y 
compromisos exigibles en el corto plazo, considerando que por cada $1.00 (Un 
peso) de adeudo, se tienen $11.30 (Once pesos con treinta centavos) de recursos 
para solventarlos. 
 

Activo circulante $339,742,545 
= $11.30 

Pasivo a corto plazo $30,052,954 
 
Liquidez. Como resultado de la aplicación de este indicador financiero, se 
concluye que se posee $1.78 (Un peso con setenta y ocho centavos) de recursos 
de disponibilidad inmediata para cubrir cada $1.00 (Un peso) de deuda. 
 

Activo circulante menos inventarios $53,421,290 
= $1.78 

Pasivo a corto plazo $30,052,954 
 
Balance General 
Activo Circulante 3er. Trimestre 

2022 
3er. Trimestre 

2021 
Variación 

porcentual 
Pasivo a corto plazo 3er. Trimestre 

2022 
3er. Trimestre 

2021 
Variación 

porcentual 
Efectivo y 
Equivalentes 

$18,498,752 $30,306,654 -38.96 Cuentas por pagar a 
Corto Plazo 

$29,295,950 $53,110,086 -44.84 

Derechos a 
Recibir Efectivo o 
Equivalentes 

$34,936,591 $180,150,524 -80.61 Pasivos Diferidos $757,004 $0 100.00 

Derechos a 
Recibir Bienes o 
Servicios 

$0 $0 0.00 

Fondos y Bienes de 
Terceros en Garantía 
y/o Administración a 
Corto Plazo 

$0 $0 0.00 

Almacenes $286,321,255 $112,372,219 154.80 Subtotal $30,052,954 $53,110,086 -43.41 

Estimación por 
Pérdida o 
Deterioro de 
Activos 
Circulantes 

$-14,053 $-335,607 -95.81 Pasivo no Circulante       

Otros Activos 
Circulantes $0 $0 0.00 

Cuentas por pagar a 
Largo Plazo $1,351,145 $1,048,287 28.89 

Subtotal $339,742,545 $322,493,790 5.35 Subtotal $1,351,145 $1,048,287 28.89 

Activo no 
Circulante 

      Total $31,404,099 $54,158,373 -42.01 

Inversiones 
Financieras a 
Largo Plazo 

$0 $0 0.00 Aportaciones $810,589,438 $810,589,438 0.00 
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Bienes 
Inmuebles, 
Infraestructura y 
Construcciones 
en Proceso 

$1,448,485,371 $1,448,485,371 0.00 Donaciones de 
Capital 

$200,236,488 $200,236,488 0.00 

Bienes Muebles $650,106,795 $667,467,144 -2.60 
Resultados del 
Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

$-75,076,599 $162,716,040 -53.86 

Depreciación, 
Deterioro y 
Amortización 
Acumulada de 
Bienes 

$-778,772,477 $-727,596,121 7.03 Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

$-152,286,340 $-361,545,303 -57.88 

Activos Diferidos $0 $0 0.00 
Resultado por 
Tenencia de Activos 
no Monetarios 

$844,695,148 $844,695,148 0.00 

Otros Activos no 
Circulantes $0 $0 0.00 Total $1,628,158,135 $1,656,691,811 -1.72 

Subtotal $1,319,819,689 $1,388,356,394 -4.94         

Total $1,659,562,234 $1,710,850,184 -3.00 Total $1,659,562,234 $1,710,850,184 -3.00 

 
Las principales variaciones en el Estado de Situación Financiera al 30 de 
septiembre de 2022, con relación al mismo periodo de 2021, fueron las siguientes: 
 
Activo Circulante 
 
Efectivo y Equivalentes.  
Se muestra una disponibilidad inmediata de $18,498,752.00 (Dieciocho millones, 
cuatrocientos noventa y ocho mil, setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N), 
integrada por los recursos fiscales, propios, de terceros e inversiones temporales, 
mostrando un decremento del 38.96% en comparación con los $30,306,654.00 
(Treinta millones, trescientos seis mil, seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.) reportados en el mismo periodo de 2021, como se muestra a continuación: 
 

Concepto 3er. Trimestre 
2021 

3er. Trimestre 
2022 

Variación Variación 
porcentual 

Recursos fiscales $16,566,253 $1,840,400 $-14,725,853 -88.89% 
Recursos propios $3,480,510 $11,633,327 $8,152,817 234.24% 
Recursos de terceros $7,776,885 $1,334,944 $-6,441,941 -82.83% 
Inversiones temporales $2,483,006 $3,690,081 $1,207,075 48.61% 

Total $30,306,654 $18,498,752 $-11,807,902 -38.96% 
 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se tiene un importe de 
$34,936,591.00 (Treinta y cuatro millones, novecientos treinta y seis mil, quinientos 
noventa y un pesos 00/100 M.N), mostrando una disminución de $145,213,933.00 
(Ciento cuarenta y cinco millones, doscientos trece mil, novecientos treinta y tres 
pesos 00/100 M.N), con respecto a los $180,150,524.00 (Ciento ochenta millones, 
ciento cincuenta mil, quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N), registrados en el 
mismo periodo de 2021. 
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Concepto 3er. Trimestre 
2021 

3er. Trimestre 
2022 

Variación Variación 
porcentual 

Cuentas por cobrar a corto plazo $6,640,299 $20,522,455 $13,882,156 209.06 

Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo 

$520,179 $1,741,134 $1,220,955 234.72 

Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo 

$172,990,046 $12,673,002 -$160,317,044 -92.67 

Total $180,150,524 $34,936,591 $-145,213,933 -80.61 

 
La principal diferencia dentro de este rubro deriva del concepto de “Otros 
derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo”, en el cual se reflejan las 
afectaciones contables con motivo de la firma del Convenio de colaboración para 
participar en la adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud a 
través de los mecanismos de colaboración que tengan establecidos los 
organismos intergubernamentales internacionales, en términos del párrafo 
quinto del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, celebrado entre el Instituto de Salud para el Bienestar y el Hospital 
Juárez de México, y del que se tiene por recibir bienes al 30 de septiembre de 2022 
por un total de $12,673,002.00 (Doce millones, seiscientos setenta y tres mil, dos 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Almacenes 
Este concepto representa el 84.28% del total de activo circulante. Al periodo que 
se informa de 2022, se tiene un importe de $286,321,255.00 (Doscientos ochenta y 
seis millones, trescientos veintiún mil, doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 
M.N), mostrando un incremento de $173,949,036 (Ciento setenta y tres millones, 
novecientos cuarenta y nueve mil, treinta y seis pesos 00/100 M.N), en 
comparación con los $112,372,219 (Ciento doce millones, trescientos setenta y dos 
mil, doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N), registrados en el mismo periodo de 
2021. Este resultado obedeció a los bienes recibidos del convenio de colaboración 
celebrado entre el Instituto de Salud para el Bienestar y el Hospital, los cuales se 
utilizan para la atención médica de la población que acude al Hospital. 
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A continuación, se presentan los conceptos que lo integran: 
 

Concepto 3er. Trimestre 
2021 

3er. Trimestre 
2022 

Variación Variación 
porcentual 

Materiales y útiles de administración y 
enseñanza 

$464,894 $99,010 $-365,884 -78.70 

Alimentos y utensilios $0 $0  $0 0.00 

Materiales y artículos de construcción y de 
reparación 

$10,962 $0  $-10,962 -100.00 

Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio 

$110,470,164 $281,847,615 $171,377,451 155.13 

Combustibles, lubricantes y aditivos $0 $0 $0 0.00 

Vestuario, blancos, prendas de protección 
y artículos deportivos 

$76,385 $409,577 $333,192 436.20 

Herramientas, refacciones y acciones 
menores 

$1,349,814 $3,965,053 $2,615,239 193.74 

Total $112,372,219 $286,321,255 $173,949,036 154.80 

 
Pasivo a Corto Plazo 
 
Cuentas por pagar a corto plazo. 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se tiene un saldo por 
$29,295,950.00 (Veintinueve millones, doscientos noventa y cinco mil, novecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), reflejando una disminución de $23,814,136.00 
(Veintitrés millones, ochocientos catorce mil, ciento treinta y seis pesos 00/100 
M.N), en comparación con los $53,110,086.00 (Cincuenta y tres millones, ciento diez 
mil, ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), registrados en el mismo periodo de 2021. 
 
Como se refleja en la tabla siguiente, el concepto de mayor relevancia es el de 
proveedores por pagar y corresponde a operaciones devengadas y pendientes de 
pago, mismas que serán liquidadas en el mes inmediato posterior. 
 

Concepto 
3er. Trimestre 

2021 
3er. Trimestre 

2022 
Variación 

Variación 
porcentual 

Proveedores por pagar $37,551,266 $26,488,150 -$11,063,116 -29.46 
Retenciones y contribuciones 
por pagar $15,438,931 $2,577,498 -$12,861,433 -83.30 

Otros pasivos por pagar $119,889 $230,302 $110,413 92.10 

Total $53,110,086 $29,295,950 -$23,814,136 -44.84 
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Pasivos diferidos.  
Al periodo que se informa de 2022, se tiene un saldo de $757,004.00 (Setecientos 
cincuenta y siete mil, cuatro pesos 00/100 M.N), el cual se conforma de los ingresos 
pendientes de cobro en seguimiento a lo establecido en la Norma de Información 
Financiera Gubernamental General (NIFGG), SP 01 Control presupuestario de los 
ingresos y de los gastos, derivado de los ingresos provenientes de la atención 
otorgada a pacientes con seguridad social y que por falta de recursos económicos 
al momento de su alta hospitalaria firman una carta compromiso. 
 
Estado de Actividades 
Al periodo de reporte de 2022, se presenta una pérdida de $75,076,599.00 (Setenta 
y cinco millones, setenta y seis mil, quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), 
originado por los gastos referentes al rubro de materiales y suministros, debido a 
la apertura del 100.00% en los servicios médico-quirúrgicos, lo que impactó en una 
mayor demanda de insumos para la atención de los pacientes. 
 

Ingresos y otros 
beneficios 

3er. Trimestre 
2022 

3er. Trimestre 
2021 

Variación 
porcentual 

Gastos y otras pérdidas 3er. Trimestre 
2022 

3er. Trimestre 
2021 

Variación 
porcentual 

Ingresos de 
gestión 

$6,102,667 $2,871,233 112.55 Gastos de 
financiamiento 

$1,412,884,874 $1,265,137,077 11.68 

Ingresos por 
Venta de Bienes 
y Servicios 

$6,102,667 $2,871,233 112.55 Servicios Personales $820,126,039 $789,403,777 3.89 

    Materiales y Suministros $310,912,170 $199,829,375 55.59 

Participaciones, 
aportaciones, 

transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y 
otras ayudas 

$1,295,067,308 $1,448,280,101 -10.58 Servicios Generales $281,846,665 $275,903,925 2.15 

Transferencias $1,295,067,308 $1,448,280,101 -10.58 
Transferencias, 

asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

$0 0 0.00 

    Participaciones y 
aportaciones 

$0 0 0.00 

Otros ingresos 
y beneficios $91,763,753 $13,070,419 602.07 

Intereses, comisiones y 
otros gastos de la 

deuda pública 
$0 $20,346 -100.00 

Ingresos 
financieros $100,685 $29,010 247.07 

Intereses de la deuda 
publica $0 $20,346 -100.00 

Otros ingresos y 
beneficios varios $91,663,068 $13,041,409 602.86 

Otros gastos y pérdidas 
extraordinarias $55,125,453 $36,348,290 51.66 

    

Estimaciones, 
depreciaciones, 
deterioros, obsolescencia 
y amortizaciones 

$55,125,453 $36,348,290 51.66 

    
Disminución de 
inventarios $0 $0 0.00 

Total de 
ingresos y otros 

beneficios 
$1,392,933,728 $1,464,221,753 -4.87 

Aumento por 
insuficiencia de 
provisiones 

$0 $0 0.00 

    Total de gastos y otras 
pérdidas 

$1,468,010,327 $1,301,505,713 12.79 

    Resultado del ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

-$75,076,599 $162,716,040 -146.14 
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4.2 Atención de observaciones 
A continuación, se presentan las observaciones pendientes de atender al tercer 
trimestre de 2022: 
 

Instancia fiscalizadora 
Observaciones 

pendientes 
Órgano Interno de Control 7 
Auditor Externo 0 
Auditoría Superior de la Federación 0 

Total 7 
 

No. Número 
Instancia 

fiscalizadora 
Descripción de la observación 

1 2022-01-04 O.I.C. 
Se identificó un código M02066 de “Técnico en Trabajo 
Social en Área Médica” que no se encuentra registrado 
en estructura ocupacional y plantilla autorizada. 

2 2022-01-07 O.I.C. 

Desactualización de manuales de organización y de 
procedimientos de las Jefaturas del Departamento de 
Operación y Control de Servicios Personales, y de 
Sistema de Nómina. 

3 2022-02-02 O.I.C. 
Requisitos para la selección de aspirantes y pago de 
cuotas por concepto de examen psicométrico y 
psicológico para aspirantes al ciclo 2022-2023. 

4 2022-02-03 O.I.C. 

Requisitos establecidos en la convocatoria y 
normatividad vigente para la selección e ingreso de 
aspirantes a residencias médicas ciclo escolar 2022-
2023. 

5 2022-02-04 O.I.C. Aceptación de aspirantes a residencias médicas, 
conforme a normas y autorizaciones. 

6 2022-02-06 O.I.C. 

Identificación de las áreas de oportunidad en los 
procedimientos para los procesos de selección e ingreso 
de médicos residentes, y en el cobro de cuotas de 
inscripción de médicos residentes extranjeros, en la 
modalidad de entrada directa, indirecta, alta 
especialidad u otra. 

7 2022-02-07 O.I.C. Integración de expedientes de médicos residentes 
aceptados a las residencias médicas. 
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4.3 Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se llevaron a cabo un total de 557 procedimientos de contratación, los 
cuales se describen a continuación: 
 

Tipo de procedimiento 

Enero–septiembre 2021 Enero–septiembre 2022 

Número de 
procedimientos 

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

LAASSP) 

Monto total 
adjudicado (antes 

de I.V.A.) 
% 

Número de 
procedimientos 

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

LAASSP) 

Monto total 
adjudicado 

(antes de I.V.A.) 
% 

Licitaciones Públicas Nacionales 
realizadas por el Hospital. 

11 8 $269,919,977 47.70 20 12 $504,174,562 62.33 

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

3 0 $5,836,824 1.03 2 2 $5,751,104 0.71 

Total de procedimientos de 
Licitación Pública Nacional. 

14 8 $275,756,801 48.73 22 14 $509,925,666 63.04 

Licitaciones Públicas 
Internacionales bajo la cobertura 
de tratados realizadas por el 
Hospital. 

0 10 $2,390,687 0.42 0 0 $0 0.00 

Licitaciones Públicas 
Internacionales abiertas realizadas 
por el Hospital. 

2 0 $63,739,609 11.26 3 12 $70,458,066 8.71 

Licitaciones Públicas 
Internacionales abiertas en compra 
consolidada (Coordinadas por el 
INSABI). 

0 0 $0.00 0.00 10 3 $31,917,408 3.95 

Total de procedimientos de 
Licitación Pública Internacional. 2 0 $66,130,296 11.69 13 15 $102,375,474 12.66 

Total de procedimientos de 
Licitación Pública (Nacional e 
Internacional). 

16 18 $341,887,097 60.42 35 29 $612,301,140 75.69 

Contrataciones con otras 
dependencias o entidades art. 1º de 
la ley y 4º del reglamento. 

0 0 $0.00 0.00 3 0 $12,972,451 1.60 
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Contrataciones Dictaminadas 
procedentes por el Comité 
(Fracciones I,III,VIII,IX, segundo 
párrafo, X,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII y 
XIX del Art. 41 de la LAASSP). 

7 0 $31,312,317 5.53 7 2 $32,045,593 3.96 

Contrataciones Dictaminadas 
procedentes por el Comité 
(Fracciones I,III,VIII,IX, segundo 
párrafo, X,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII y 
XIX del art. 41 de la LAASSP) en 
compra consolidada con el INCAN. 

0 0 $0 0.00 1 0 $1,205,900 0.15 

Contrataciones Dictaminadas 
procedentes por el Comité 
(Fracciones I,III,VIII,IX, segundo 
párrafo, X,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII y 
XIX del art. 41 de la LAASSP) en 
compra consolidada con el INSABI. 

0 0 $0 0.00 10 13 $61,879,922 7.65 

Total de contrataciones 
dictaminadas procedentes del 
Comité (Fracciones I, III, VIII, IX, 
segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII y XIX del art. 41 de 
la LAASSP).  

7 0 $31,312,317 5.53 21 15 $108,103,866 0.13 

Contrataciones dictaminadas por 
facultad del Titular de la entidad. 

2 4 $27,726,626 4.90 0 0 $0 0.00 

Contrataciones correspondientes a 
los casos de las fracciones: 
II,IV,V,VI,VII,IX primer párrafo, XI,XII, 
Y XX del artículo 41 de la ley en 
compra consolidada. 

129 0 $31,310,568 5.53 1 20 $3,609,708 0.45 

Contrataciones correspondientes a 
los casos de las fracciones: 
II,IV,V,VI,VII,IX primer párrafo, XI,XII, 
Y XX del artículo 41 de la ley. 

40 16 $90,898,679 16.06 88 4 $47,698,168 5.90 

Total de procedimientos por 
excepción de licitación. 178 20 $181,248,189 32.03 110 39 $159,411,742 19.71 

Subtotales procedimientos de 
Licitación Pública y Excepciones 
(art. 41 de LAASSP). 

194 38 $523,135,287 92.45 145 68 $771,712,882 95.40 

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

2 0 $3,185,560 0.56 0 1 $144,000 0.02 



 
 

 
 
 
 

131 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

Adjudicaciones Directas (Artículo 
42 de la LAASSP). 

482 17 $28,612,684 5.06 403 18 $30,885,600 3.82 

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

11 4 $10,947,608 1.93 9 1 $6,198,858 0.77 

Subtotales Excepciones de 
Licitación (Artículo 42 de la 
LAASSP). 

495 21 $42,745,852 7.55 412 20 $37,228,457 4.60 

Total 689 59 $565,881,140 100.00 557 88 $808,941,340 100.00 

 
Como se muestra en la tabla anterior, en el periodo de reporte de 2022, se realizaron 29 procedimientos por 
licitación pública, por un monto de $612,301,140.00 (Seiscientos doce millones, trescientos un mil, ciento cuarenta 
pesos 00/100 M.N.), que representan el 75.69% del importe total de las contrataciones.  
 
Se realizaron 39 procedimientos de excepción a licitación pública, fundamentados en el artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), por un monto de $159,411,742.00 (Ciento 
cincuenta y nueve millones, cuatrocientos once mil, setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), que 
representan el 19.71% del total de contrataciones, de las cuales se destacan las efectuadas de forma consolidada 
con el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y el INSABI. 
 
Las contrataciones públicas al amparo del artículo 42, de la LAASSP (Adjudicaciones directas), fueron dos por un 
importe de $37,228,457 (Treinta y siete millones, doscientos veintiocho mil, cuatrocientos cincuenta y siete pesos 
00/100 M.N), que representan el 4.60% del total de las contrataciones. 
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En el siguiente cuadro, se listan las compras consolidadas en las que participó el Hospital. 
 

Enero–septiembre 2021 Enero–septiembre 2022 

No. de procedimiento 
de contratación 

(Compra Net) 

Tipo de 
contratación 

Objeto de la 
contratación 

Monto total 
adjudicado 
(Antes de 

impuestos) 

Ente que 
coordinó el 

procedimiento 
de contratación 

No. de 
procedimiento de 

contratación 
(Compra Net) 

Tipo de 
contratación 

Objeto de la 
contratación 

Monto total 
adjudicado 
(Antes de 

impuestos) 

Ente que 
coordinó el 

procedimiento 
de contratación 

Adjudicación directa por el 
criterio de peligrar o alterar 
el orden social, a 
consecuencia de un caso 
fortuito o fuerza mayor, al 
amparo del artículo 41 
fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 
procedimientos Nos. 

 
AA-012M7B998-E105-2021, 
AA-012M7B998-E12-2021, 
AA-012M7B998-E53-2021, 
AA-012M7B998-E41-2021, 
AA-012M7B998-E57-2021, 
AA-012M7B998-E42-2021, 
AA-012M7B998-E61-2021, 
AA-012M7B998-E43-2021, 
AA-012M7B998-E62-2021, 
AA-012M7B998-E44-2021, 
AA-012M7B998-E63-2021, 
AA-012M7B998-E47-2021, 
AA-012M7B998-E66-2021, 
AA-012M7B998-E48-2021, 
AA-012M7B998-E105-2021, 
AA-012M7B998-E49-2021. 

Adquisición  Adquisición de 
medicamentos 

$19,693,285.14 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

CE-012NAW001-
E708-2019 

Arrendamiento 

Arrendamiento 
de transporte 
vehicular 
terrestre dentro 
del territorio 
nacional. 

$561,242.52  

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito 
Público 

Adjudicación 
directa por el 
criterio de peligrar o 
alterar el orden 
social, a 
consecuencia de un 
caso fortuito o 
fuerza mayor, al 
amparo del artículo 
41 fracción II de la 
Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 

Adquisición 

Servicio integral 
de logística, 
recepción, 
almacenamient
o, distribución y 
recolección de 
bienes 
terapéuticos 
grupos 010, 020, 
030, 040, 060, 
070, y 080 
demás insumos 
para la salud del 

$11,617,283.05 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

LA-012000991-
E521-2020 

Servicios 

Servicio de 
aseguramiento 
para los bienes 
patrimoniales 
propiedad, a 
cargo y/o bajo 
responsabilidad 
y custodia de la 
Secretaría de 
Salud. 

$16,310,050.77 Secretaría de 
Salud 
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Servicios del Sector 
Público, 
procedimiento No. 
AA-012NAW001-
E557-2021. 

ejercicio fiscal 
2021. 

Licitación Pública 
Nacional No. LA-
012000991-E521-
2020. 

Servicios 

Servicio de 
aseguramiento 
para los bienes 
patrimoniales 
propiedad, a 
cargo y/o bajo 
responsabilidad 
y custodia de la 
Secretaría de 
Salud. 

$5,460,743.53 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

LA-012000991-
E521-2020 

Servicios 

Servicio de 
aseguramiento 
para los bienes 
patrimoniales 
propiedad, a 
cargo y/o bajo 
responsabilidad 
y custodia de la 
Secretaría de 
Salud. 

$72,180.63 Secretaría de 
Salud 

Licitación Pública 
Nacional No. LA-
006000993-E3-2021 

Adquisición 

Adquisición y 
suministro de 
combustible 
para vehículos 
automotores 
terrestres dentro 
del territorio 
nacional, a 
través de 
monederos 
electrónicos, 
para el ejercicio 
fiscal 2021. 

$189,000.00 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

LA-006000993-
E9-2021 

Servicios 

Suministro de 
vales de 
despensa, 
electrónicos y/o 
impresos en 
papel, para las 
prestaciones 
mensuales y/o 
de única 
ocasión, para el 
ejercicio fiscal 
2022. 

$18,768,260.01 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Licitación Pública 
Nacional No. CE-
012NAW001-E708-
2019. 

Arrendamiento 

Arrendamiento 
de transporte 
vehicular 
terrestre dentro 
del territorio 
nacional. 

$187,080.84 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

CE-012NAW001-
E388-2022 

Adquisiciones 

Materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

$2,712,293.61 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

 

CE-012NAW001-
E615-2022 Adquisiciones 

Medicinas y 
productos 
farmacéuticos y 
materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

$562,405.44 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E13-2022 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$15,479,778.87 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 
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CE-012NAW001-
E644-2022 

Adquisiciones 

Materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

 $751,617.36  
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

CE-012NAW001-
E685-2022 

Adquisiciones 

Medicinas y 
productos 
farmacéuticos y 
materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

$485,024.40 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

LA-012M7B997-
E38-2022 

Adquisiciones 

Materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

$340,080.00 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

LA-012M7B997-
E41-2022 

Adquisiciones 

Materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

$259,683.70 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

LA-012M7B998-
E164-2021 Adquisiciones 

Medicinas y 
productos 
farmacéuticos y 
materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

$2,854,448.20 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

LA-012M7B998-
E165-2021 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$24,038,093.88 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

LA-012M7B998-
E176-2021 Adquisiciones 

Materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

$1,610.00 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

LA-012NAW001-
E34-2022 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$520,800.00 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E169-2021 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$186,152.27 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E195-2021 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$26,364.00 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 



 
 

 
 
 
 

135 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

AA-012M7B998-
E196-2021 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$153,462.64 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E197-2021 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$28,770,588.29 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E198-2021 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$14,268,906.57 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E201-2021 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$488,874.41 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E40-2022 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$917,305.08 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E41-2022 Adquisiciones 

Materiales, 
accesorios y 
suministros 
médicos. 

$419,985.00 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012M7B998-
E7-2022 

Adquisiciones 
Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$737,471.79 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

AA-012NAW001-
E72-2022 Adquisiciones 

Servicio integral 
de distribución 
de mezclas 
antineoplásicas 
para institutos y 
hospitales de la 
Secretaría de 
Salud. 

$1,205,900.00 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 

CE-012NAW001-
E614-2022 Adquisiciones 

Medicinas y 
productos 
farmacéuticos. 

$4,500.00 
Instituto de 
Salud para el 
Bienestar 
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4.4 Cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 
El Hospital no llevó a cabo obra pública debido a que no le fue asignado 
presupuesto. 
 
4.5 Cadenas Productivas 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, son 526 proveedores adheridos 
al Programa de Cadenas Productivas, con el fin de hacer efectivas sus facturas y 
agilizar su pago.  
 
Además, existen 178 proveedores con cuentas por pagar y 5,808 documentos, que 
equivalen a un monto de $450,795,653.00 (Cuatrocientos cincuenta millones, 
setecientos noventa y cinco mil, seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N), 
con un plazo promedio de pago de ocho días. 
 
4.6 Cumplimiento de las Medidas de Austeridad (Programa de Ahorro). 
 

Concepto Unidad 
Consumo anual 

programado 
2022 

Consumo 
programado 

3er. Trimestre 
2022 

Consumo 
realizado 

3er. Trimestre 
2022 

Variación 
porcentual 

Energía 
eléctrica 

KWH 5,174,952 3,881,214 3,333,128 -14.12 

Fotocopiado Copia 1,300,000 975,000 1,118,977 14.77 
Agua potable M3 156,900 117,675 98,025 -16.70 
Telefonía local 
y larga 
distancia 

Pesos 480,000 360,000 242,100 -32.75 

Gasolina Litro 15,000 11,250 5,342 -52.51 
 
Energía Eléctrica. Se reporta una disminución en un 14.12% con relación a la meta 
programada, derivado de las siguientes acciones realizadas: 

 Se supervisa el apagado de luces durante la mañana y tarde en pasillos y 
salas de espera. 

 Se programa el tiempo de trabajo de los generadores de agua helada, 
dependiendo de las condiciones climatológicas, favoreciendo aquellos días 
en que la temperatura ambiente no supera los 25 grados centígrados. 

 Se instaló por una semana un equipo para medir la calidad de la energía 
eléctrica a las subestaciones uno y dos. 

 Se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento a las unidades 
manejadoras de aire para eficientar su rendimiento, mejor 
aprovechamiento y menor desgaste en motores. 



 
 

 
 
 
 

137 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

 Se da mantenimiento a los equipos mini-split para aumentar el flujo de aire 
y reducir el tiempo de trabajo de las condensadoras. 

 Se continúa con la corrección de falsos contactos a interruptores de los 
centros de carga y se ajusta tornillería a contactos y apagadores para evitar 
corrientes de fuga. 

 
Fotocopiado. Presenta un incremento del 14.77% respecto a la meta programada. 
Esta variación se debió principalmente a que se llevaron a cabo auditorías en 
diversas áreas y/o servicios del Hospital, generando fotocopias de la evidencia de 
las acciones realizadas. Aunado al fotocopiado de expedientes clínicos. 
 
No obstante, se realizaron las siguientes acciones con la finalidad de disminuir el 
consumo: 

 Se giraron oficios a diferentes áreas, con el propósito de reforzar las medidas 
de austeridad y concientizar al personal para utilizar otros medios. 

 Restricción de fotocopiado de libros. 
 Copiado por el anverso de cada hoja. 
 Implementación de bitácoras para el registro y análisis de la información 

por servicio.  
 Se promueve el uso del correo electrónico para el envío, recepción y 

seguimiento de oficios. 
 
Agua Potable. Se reporta un decremento del 16.70% respecto a la meta 
programada, debido a las siguientes acciones realizadas: 

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

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

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

 Reparación de fugas en celdas de cimentación.  
 
Telefonía local y de larga distancia. Se reporta una disminución del 32.75% con 
relación a la meta estimada. Este resultado obedece a las siguientes acciones:  

 Se realizaron trabajos para la migración del sistema de telefonía tradicional 
a la nueva infraestructura de telefonía IP. 

 Monitoreo y restricción de las líneas telefónicas. Las extensiones telefónicas 
que se dan de alta sólo pueden realizar llamadas de manera interna y en 
caso de requerir llamadas locales, a celular y/o larga distancia, éstas son 
autorizadas por el/la directora/a de área respectiva. Se cuenta con un 



 
 

 
 
 
 

138 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

sistema de tarificación telefónica, a través del cual se vigila el 
comportamiento del servicio. 

 
Gasolina. Se reporta una baja del 52.51% con relación a la meta anual programada. 
Este resultado se debió a las siguientes acciones de control: 

 Bitácoras para el registro de salidas por vehículos. 
 Agenda de recorridos elaborada con mínimo tres días de anticipación. 
 Elaboración de rutas de traslado diarias para compartir vehículos. 
 Controles en vales de gasolina. 
 Traslado de personal sólo para diligencias oficiales. 

 
4.7 Informe de las medidas de austeridad de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana. 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron diversas 
actividades (Archivo anexo). 
 
4.8 Informe de Comités y Comisiones 
 
Comités internos 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, los comités y subcomités 
administrativos sesionaron de manera regular, generando acuerdos y el 
seguimiento respectivo. 
 

Nombre 
Sesiones 

Actividades realizadas 
O E 

Comité de Mejora 
Regulatoria Interna 
(COMERI) 

1 3 

 Presentación del acta correspondiente, informe de sesiones 
celebradas en el ejercicio anterior y seguimiento de 
acuerdos de la tercera sesión extraordinaria 2021. 

 Presentación para su aprobación del programa anual de 
trabajo 2022, que incluye: normatividad aprobada por el 
COMERI, Manuales de Organización Específicos y de 
Procedimientos funcionales por elaborar o actualizar y 
Sistema de Administración de Normas Internas (SANI). 

 Presentación para su aprobación de la normatividad interna 
“Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del Hospital”. 

 Seguimiento al acuerdo para la publicación de los 
“Lineamientos generales para la solicitud de trámites y 
otorgamiento de servicios de Hospital” en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 Presentación para su aprobación de la actualización de la 
normatividad interna “Lineamientos para la organización y 
funcionamiento de las residencias médicas”. 

 Reporte de baja de 27 normas, relacionadas a manuales de 
organización específicos y de procedimientos. 
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 Se llevan a cabo acciones para revisar el estatus de 98 
normas registradas en el Sistema de Administración de 
Normas Internas, identificadas sin movimientos por parte de 
la Unidad de Control y Evaluación y Mejora de la Gestión 
Pública. 

 Presentación para su aprobación de la actualización de la 
normatividad interna “Lineamientos para la operación y 
funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna” 
(COMERI). 

 Reporte de avances de los “Lineamientos para el desarrollo 
de investigación científica”. 

Comité de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios (CAAS) 

4 7 

 Presentación del 4°. informe trimestral del ejercicio fiscal 
2021, de los resultados generales de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

 Volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
y montos máximos de adjudicación 2022. 

 Presentación para su revisión del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2022. 

 Presentación para su revisión y en su caso aprobación por 
excepción al procedimiento de licitación pública, para su 
contratación por adjudicación directa al amparo del artículo 
41 fracción l de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del sector público para la contratación de: 

 Mantenimiento del sistema integral de recursos 
humanos del personal adscrito al Hospital Juárez de 
México. 

 Suministro de fuentes radiactivas de Iridio 192 que 
incluye el trámite de Importación y exportación. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
braquiterapia, marca Elekta, modelo MicroSelectron 
de 18 canales. 

 Presentación para su revisión y en su caso aprobación por 
excepción al procedimiento de licitación pública, para su 
contratación por adjudicación directa al amparo del artículo 
41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del sector público: 

 Contratación del suministro de gases medicinales. 
 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo 

acelerador lineal Radixact X9 y equipos periféricos, 
marca Accuray, con número de serie 4010112. 

 Mantenimiento preventivo, correctivo y actualización 
de software de camas de terapia de la marca Stryker. 

 Presentación del primer informe trimestral del ejercicio 
2022, de los resultados generales de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

 Presentación para su revisión y en su caso dictaminación 
favorable a la modificación de las Políticas, Bases y 
Lineamientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del Hospital Juárez de México (POBALINES). 

 Presentación del segundo informe trimestral del ejercicio 
2022, de los resultados generales de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 
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Comité de Bienes 
Muebles 4 0 

 Reinstalación de Comité. 
 Presentación del informe anual del comité: sesiones 

ordinarias celebradas, relación de asuntos sometidos, 
programa anual de disposición final de bienes muebles y 
enajenación de bienes realizados. 

 Presentación y autorización del calendario de sesiones 
ordinarias para el ejercicio 2022. 

 Presentación del Programa Anual de Disposición Final de 
Bienes Muebles 2022. 

 Presentación del acta de la primera sesión ordinaria 2022. 
 Modificaciones a los programas anuales de disposición final 

de bienes muebles 2021 y 2022. 
 Presentación de la propuesta de baja y destino final de 

bienes no útiles propiedad del Hospital. 
 Registro de la baja de los bienes no útiles enajenados (venta) 

en el sistema informático institucional, registros contables y 
destino final de los recursos obtenidos por la enajenación. 

 Presentación del acta de la segunda sesión ordinaria 2022. 
 Acreditación de los ingresos por la enajenación de los 2,160 

bienes que integraron el programa anual de disposición 
final de bienes muebles 2021. 

 Donación de equipo médico. 
 Modificación de la propuesta de baja y destino final de 

bienes informáticos, mobiliario, equipo de oficina y equipo 
médico. 

 Presentación del acta de la tercera sesión ordinaria 2022. 
 Respuesta a la consulta realizada a la unidad jurídica del 

instituto de administración y avalúos de bienes nacionales. 
 Difusión de bienes disponibles para donación (aparatos de 

anestesia). 
 Presentación de la documentación de la baja de bienes 

contaminados por plaga, enviados a destrucción (sillones), 
de la documentación de la donación de bienes (camillas de 
asistencia de emergencia). 

Comité de la Unidad 
Interna de Protección 
Civil 

2 0 

 Reinstalación del Comité. 
 Presentación del informe de actividades 2021. 
 Estado de análisis de riesgos. 
 Estado físico que guardan los extintores instalados en el 

Hospital. 
 Se informó el avance del cumplimiento del programa de 

capacitación 2022. 
 Se reportó el número de simulacros realizados. 
 Participación en el proceso de acreditación 2022. 
 Se presentaron los mantenimientos a la red hidráulica 

contra incendio. 
 Se actualizó el Atlas de riesgos internos del Hospital. 

Comité interno para el 
Uso Eficiente de la 
Energía 

2 0 

 Reinstalación del Comité. 
 Entrega de nombramientos. 
 Presentación del Plan Anual de Trabajo 2022. 
 Presentación del informe del primer trimestre 2022. 
 Revisión del manual de integración y funcionamiento del 

Comité, para su formalización. 
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Subcomité Revisor de 
Convocatorias 
(SUBRECO) 

0 15 

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

 Servicios de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos, biológico-
infecciosos y patológicos, así como residuos sólidos 
municipales no peligrosos y de manejo especial. 

 Servicio de administración y dispensación de 
medicamentos y materiales, accesorios y suministros 
médicos con distribución en unidosis. 

 Servicio integral de limpieza, que celebra la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y los posibles 
proveedores, cuyo objeto es la contratación del servicio 
de limpieza. 

 Arrendamiento de equipos para procedimientos de 
mínima invasión por laparoscopia en los servicios de 
cirugía general, oncología, urología, ginecología, cirugía 
pediátrica y equipo con corte de alta velocidad de 
craneotomía y neuronavegador (adultos y pediátrico) 
para el servicio de neurocirugía. 

 Arrendamiento de equipos de ventilación para soporte 
respiratorio y arrendamiento de equipos integrales 
para procedimientos de otorrinolaringología. 

 Servicio de alimentación para pacientes, médicos 
residentes, internos, rotantes y personal adscrito al 
Hospital. 

 Servicio de telefonía e internet. 
 Servicio integral de suministro y dispensación en dosis 

medida de medicamentos oncológicos, 
antimicrobianos nutrición parenteral con 
acondicionamiento en mezcla. 

 Suministro de diésel centrifugado bajo en azufre. 
 Adquisición de blancos (Colchones para cama de 

hospitalización). 
 Servicio integral para la operación de una central de 

mezclas in situ, bajo la modalidad de dosis medida de 
medicamentos antimicrobianos, oncológicos y 
nutriciones parenterales. 

 Servicios médicos de nefrología y diálisis peritoneal 
ambulatoria. 

 Suministro de gases medicinales. 
 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a: 

equipo de lavandería, lavacómodos, unidades 
generadoras de vapor, sistema contra incendio, 
bombeo hidroneumático y elevadores. 

 Servicios de mantenimiento a diversos equipos 
médicos e instrumental. 

 Servicio de suministro de gas LP. 
 Revisión y en su caso aprobación de las publicaciones 

de las Convocatorias a la Licitación Pública 
Internacional abierta electrónica para: 
 Adquisición de productos químicos básicos, materiales, 

accesorios y suministros de laboratorio para la división 
de investigación. 
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 Servicio Integral para el banco de sangre. 
 Adquisición de materiales, accesorios y suministros 

médicos con equipo en demostración permanente. 
 Servicio de imprenta. 
 Adquisición de reactivos, materiales y accesorios de 

laboratorio con equipo en demostración permanente. 
 Adquisición de vestuario y equipo de protección. 
 Adquisición de materiales y artículos de construcción y 

de reparación; herramientas, refacciones y accesorios 
menores. 

Comité de 
Tecnovigilancia 

1 0 
 Incidencias relacionadas con el uso del toco cardiógrafo y 

con el set de administración intravenosa para pacilitaxel. 
 Evaluación técnica de batas quirúrgicas. 

Grupo interdisciplinario 
en materia de archivos 2 0 

 Actualización de nombramiento. 
 Presentación de los siguientes temas: 

 Informe anual del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA) 2021. 

 Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2022. 
 Aprobación de los instrumentos de control y consulta 

archivística que se publicaron en la Plataforma Nacional 
de Transparencia: Cuadro General de Clasificación 
Archivística, Catálogo de Disposición Documental 
(CADIDO), Inventario General de expedientes en el 
Archivo de Trámite y Guía Simple de Archivos. 

 Presentación de los resultados de cumplimiento por 
Dirección de Área respecto a la entrega de sus instrumentos 
de control y de consulta archivística y de las propuestas de 
actualización de las series documentales. 

O= Ordinaria 
E= Extraordinaria 

 
Comité de Ética. 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 Se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias. 
 Se atendieron tres denuncias, conforme a lo establecido en los 

Lineamientos Generales para la Integración y funcionamiento de los 
Comités de Ética. 

 Se presentaron tres denuncias, dos fueron relacionadas al valor de respeto 
(La 03/2022 fue turnada al Órgano Interno de Control y la 01/2022 no 
procedió), y la tercera 02/2022, fue sobre Acoso y Hostigamiento Sexual, la 
cual fue desechada por falta de elementos. 

 El Comité de Ética, se mantuvo debidamente integrado, sólo se realizaron 
las siguientes sustituciones: por renuncia de uno de sus integrantes 
propietarios, la Subdirectora de Enseñanza ahora ocupa el cargo como 
Vocal Titular y como vocal suplente queda la Jefa de la División de Apoyo a 
la Atención; en representación del Órgano Interno de Control, como 
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integrante propietario queda el Titular del Área de Auditoría y de la Mejora 
de la Gestión Pública, en ausencia del Titular del Órgano Interno de Control 
y como vocal suplente, la Titular del Área de Quejas del OIC. Dicha 
actualización se llevó a cabo en el Directorio del Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética 
(SSECCOE). 

 El 18 de mayo de 2022, se emitió la Convocatoria para ocupar el cargo de 
Personas Consejeras del Protocolo de prevención, atención y sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual; de las 25 propuestas recibidas se eligieron 22 
personas servidoras públicas, mismas que fueron aprobadas durante la 
Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Ética, celebrada el 10 de junio de 
2022. 

 Las Personas Consejeras, se desempeñarán para el período 2022-2024, con 
posibilidad de continuar en el cargo, si así lo deciden. 

 El Comité de Ética 2022, se encuentra conformado de la siguiente manera: 
 

Tipo de integrante Propietario Suplente 

Presidente (a) 1 1 
Secretario (a)Ejecutivo (a) 1 1 
Secretario (a)Técnico (a) 1 1 
Persona designada por el OIC 1 1 
Dirección de Área 1 1 
Subdirección de Área/Homólogo 1 1 
Jefes de División  1 1 
Jefes de Departamento 1 1 
Soporte Administrativo 1 1 

Personal Operativo/Base 2 2 

Total 11 11 
 

 En el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades 
del Comité de Ética, se efectuaron dos actualizaciones del Directorio, se 
realizó el registro de los integrantes y se actualizaron los datos de las 
Personas Consejeras 2022-2024. 

 Al periodo que se informa, se capacitaron a 666 personas servidoras públicas 
en diversos temas relacionados con la Ética e Integridad Pública. 

 El 23 de junio de 2022, la Subdirección de Recursos Humanos del Hospital y 
el INMUJERES, conjuntamente impartieron una plática de sensibilización 
sobre el Protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso y 
hostigamiento sexual, vía zoom con una participación de 160 personas. 

 Se atendieron 12 solicitudes de asesorías, de las cuales 11 fueron relacionadas 
al tema de vulneración al Código de Ética de la Administración Pública 



 
 

 
 
 
 

144 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

Federal y al Código de Conducta del Hospital, y una al rubro de Conflicto de 
Intereses. 

 Se difundieron los siguientes contenidos gráficos y audiovisuales:  
 Ética Pública y temas afines. 
 Prevención de la actuación bajo conflicto de interés. 
 Nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal, publicado 

en el D.O.F, el 8 de febrero de 2022, así como de la versión amigable. 
 Infografía referente al acoso y violencia laboral. 
 Decálogo de actuación bajo Conflicto de Intereses. 
 Los principios y valores del Nuevo Código de Ética de la Administración 

Pública Federal. 
 Infografía de la presentación de denuncias, del Portal Digital, riesgos 

éticos y el semáforo de conflictos de interés. 
 Video-cápsula sobre prevención de Hostigamiento y Acoso Sexual. 
 Valores del mes y las recomendaciones de películas y libros, relacionados 

con éstos. 
 El 22 de julio de 2022, se llevó a cabo la segunda reunión de la Red de Enlaces 

de Género en la Secretaría de Salud, en el Instituto Nacional de Cardiología, 
en la cual participaron la Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética (de 
manera virtual) y la Secretaria Técnica del Comité de Ética (de manera 
presencial), donde se abordaron temas como son: los avances del 
Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, la 
elección de personas Consejeras, así como las líneas de acción y 
compromisos del PROIGUALDAD 2020-2024. 

 El 23 de septiembre de 2022, se participó en el WEBINAR: Rompe el pacto 
de la masculinidad hegemónica: hombres trabajadores de la salud, en el 
cuidado, la crianza y la paternidad. 

 El 29 de septiembre de 2022, se participó en el WEBINAR: Por una formación 
médica sin violencia ni discriminación. 

 En relación a los riesgos éticos, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 Se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas para mitigar o 

minimizar el impacto de los riesgos éticos. 
 Se llevó a cabo una reunión de trabajo para definir qué controles o 

insumos sería conveniente elaborar para cada una de las áreas. 
 Se elaboraron los siguientes insumos, mismos que fueron difundidos 

mediante correo electrónico, oficios, carteles en las respectivas áreas, 
redes sociales, Intranet y Portal Digital del Comité de Ética, como una 
medida de prevención o mitigación de los riesgos detectados: 

a. Robo de objetos personales de pacientes que ingresan a 
urgencias, por parte del personal de camillería: Guía de actuación. 
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b. Prevenir la filtración de información confidencial a proveedores a 
cambio de dádivas, con la finalidad de agilizar sus pagos: Díptico 
digital. 

c. Evitar privilegiar la contratación de personal de nuevo ingreso, sin 
apego al procedimiento de reclutamiento: Infografía. 

d. Solicitar o recibir incentivos económicos o dádivas con motivo de 
las funciones que desempeña el personal adscrito al 
Departamento de Mantenimiento y evitar el robo de accesorios, 
materiales o herramientas, por parte del personal adscrito a dicho 
Departamento: Flujograma digital acerca del proceso que se debe 
seguir para solicitar reparaciones o trabajos de mantenimiento en 
general.  

 Se implementó como “Buena Práctica” la creación de un Portal Digital del 
Comité de Ética del Hospital Juárez de México, en dicho espacio se puede 
consultar información del Comité, relacionada con: su integración, misión, 
visión y objetivo, integrantes, programa anual de trabajo, normatividad, 
informes y cursos de capacitación; además, se difundió en redes sociales 
oficiales, y en áreas estratégicas. 

 Se ratificó el Código de Conducta, en la Cuarta Sesión Extraordinaria 2022 
del Comité de Ética, llevada a cabo el 10 de junio de 2022. 

 Se rindió protesta por parte del personal de nuevo ingreso, al Código de 
Ética y al Código de Conducta 2022. 

 Se entregó al Órgano Interno de Control un reporte estadístico de las 
denuncias que involucran presuntos actos de acoso sexual u hostigamiento 
sexual. 

 La Unidad de Ética Pública para la Prevención de Conflicto de Intereses 
(UEPPCI), otorgó dos talleres prácticos con el tema de Conflicto de Intereses, 
en los que participaron vía zoom cuatro integrantes titulares del Comité de 
Ética. 

 Del 19 al 25 de julio de 2022, a través de la plataforma SSECCOE, en 
colaboración con la UEPPCI, se realizó el cuestionario en materia de 
capacitación. 

 El 20 de septiembre de 2022, se participó en una reunión virtual convocada 
por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal, coordinada por la Dirección General de Desarrollo Humano 
y Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, se 
informó que se incluirá el cuestionario de percepción sobre el Código de 
Ética, en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ECCO 2022. 
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Comisiones. 
A continuación, se describen las sesiones y acuerdos generados durante el 
periodo de enero a septiembre de 2022. 
 

Nombre de la 
Comisión 

Periodicidad Sesiones 
programadas 

Sesiones 
realizadas 

% de 
cumplimiento 

de sesiones 

Acuerdos 
%de 

cumplimiento 
de acuerdos Generados Cumplidos 

Comisión Central 
Mixta de Seguridad 
e Higiene en el 
Trabajo 

Mensual 

9 9 100.00 276 276 100.00 

Comisión Central 
Mixta de 
Capacitación 

9 9 100.00 19 19 100.00 

Comisión Mixta de 
Evaluación 
Permanente 

9 9 100.00 1,134 
 

1,134 
 

100.00 

Comisión Auxiliar 
Mixta de Escalafón 

9 9 100.00 784 784 100.00 

Comisión Central 
de Vestuario y 
Equipo 

9 4 44.44 5 5 100.00 

 
4.9 Informe del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad 
y de Mejora de la Gestión Publica 2019-2024. 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron actividades para 
dar cumplimiento a los compromisos e indicadores, los cuales se describen en 
archivo anexo. 
 
4.10 Otros aspectos 
 
Estatus de los Proyectos de inversión 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, las áreas involucradas en el 
desarrollo de los programas y proyectos de inversión, trabajaron de manera 
conjunta con las Subdirecciones de Recursos Financieros, y de Conservación y 
Mantenimiento. 
 
Al periodo que se informa de 2022, de acuerdo a los lineamientos para la 
elaboración y presentación del análisis de costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, para su registro en cartera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se cuenta con tres proyectos en cartera de inversión de la SHCP 
y seis en proceso. 
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Cabe mencionar, que los importes de los proyectos de inversión fueron 
actualizados, debido a que se tomó como referencia el costo unitario emitido por 
el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), en el Dictamen 
o Certificado de Validación de Equipo Médico. 
 
Programas y proyectos para 2022 
 
Con registro en cartera de inversión 

No. No. de 
registro  

No. en 
cartera Nombre Monto 

estimado 
Fuente de 

financiamiento 

Avance en 
registro en 
cartera de 
inversión 

Fecha 
estimada 

de 
conclusión  

1 69086 2112NAW0001 

Programa de 
sustitución de equipo 
médico para el 
servicio de 
Cardiología del 
Hospital Juárez de 
México 

$5,994,629.00 Fideicomiso 100.00% Diciembre 
2022 

2 73891 2212NAW0001 

Programa de 
Sustitución de 
Equipo Médico para 
priorizar la atención 
de pacientes Covid y 
Post-Covid en el 
Servicio de 
Neurofisiología del 
HJM 

$6,918,855.00 Fideicomiso 100.00% Diciembre 
2022 

3 73903 2212NAW0002 

Programa de 
Sustitución de 
Equipo Médico para 
priorizar la atención 
de pacientes Covid y 
Post-Covid en el 
Servicio de Fisiología 
Pulmonar del HJM. 

$2,421,674.00 Fideicomiso 100.00% Diciembre 
2022 

 
En proceso de registro en cartera de inversión 

No. 

Nombre del 
programa y 
proyecto de 

inversión 

Objetivo 
Monto 

estimado 
de inversión 

Solicitud/Clave 
de cartera 

Estado 
actual del 
trámite de 

registro 
en cartera 

Porcentaje 
de avance 

1 

Programa de 
sustitución de 
equipo médico para 
el servicio de 
Urgencias Pediatría 

Otorgar al médico la 
oportunidad de ofrecer una 
atención eficaz y eficiente 
en aquellos pacientes que 
llegan en estado crítico, 
evitando el deterioro 
inmediato de su salud 

$4,527,319 73902 En proceso 90.00 
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No. 

Nombre del 
programa y 
proyecto de 

inversión 

Objetivo 
Monto 

estimado 
de inversión 

Solicitud/Clave 
de cartera 

Estado 
actual del 
trámite de 

registro 
en cartera 

Porcentaje 
de avance 

2 
Equipamiento para 
el área de Terapia 
Intensiva Pediátrica 

Contar con el equipo 
adecuado en terapia 
intensiva es central, si 
tenemos en cuenta que 
este es el espacio en el cual 
los pacientes más delicados 
deben ser atendidos, a fin 
de evitar cualquier tipo de 
sobresalto o cambio 
abrupto en el estado de su 
salud 

$4,048,252 73904 En proceso 90.00 

3 

Programa de 
sustitución del 
angiógrafo 
monoplanar para el 
Servicio de 
Hemodinamia 

La adquisición de este 
equipo permitirá que 
Especialidades prioritarias 
como Cardiología y 
Neurología actúen con 
inmediatez ante casos de 
infarto y aneurismas, donde 
segundos marcan una 
diferencia en la vida de los 
pacientes 

$29,818,111 73868 

Turnado a 
la Unidad 

de 
Inversión 

90.00 

4 

Equipamiento para 
el servicio de 
Medicina del 
Deporte 

Estudiar los efectos del 
ejercicio y, en general, de la 
actividad física, a fin de dar 
un tratamiento a las 
enfermedades y lesiones 

$3,726,076 73908 En proceso 70.00 

5 

Programa de 
sustitución del 
microscopio 
neuroquirúrgico 
para el servicio de 
Neurocirugía 

Contar con un microscopio 
neuroquirúrgico de alta 
definición, permitirá al 
médico observar el campo 
quirúrgico con todos los 
detalles anatómicos de las 
estructuras cerebrales, a fin 
de efectuar las 
intervenciones quirúrgicas 
con mayor precisión 

$10,154,684 73905 En proceso 90.00 

6 

Sustitución de la 
bomba de cobalto 
por acelerador lineal 
del servicio de 
Oncología 

Con la adquisición del 
Acelerador Lineal, se busca 
brindar radioterapias de 
mayor precisión, que eviten 
un daño irreversible en el 
tejido sano del paciente y 
con ello anular el desarrollo 
de nuevas patologías 

$136,300,000 73906 En proceso 80.00 
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En relación al desarrollo de 12 programas y proyectos de inversión, la fecha 
estimada será para 2023, siendo los siguientes: 

No. 

Nombre del 
programa y 
proyecto de 

inversión 

Objetivo 
Monto 

estimado de 
inversión 

Solicitud/Clave 
de cartera 

Estado 
actual del 
trámite de 

registro 
en cartera 

Porcentaje 
de avance 

1 

Programa de 
adquisición de 
ultrasonografía 
para las diferentes 
especialidades 

Al ser un programa 
transversal la adquisición 
del equipo facilitará el 
diagnóstico de diversas 
áreas del Hospital, tal como 
Cardiología, Ginecología, 
Neurocirugía, Urgencias 
Adultos y Urología, por 
mencionar algunas 

$14,500,000 72757 En proceso 20.00 

2 

Programa de 
adquisición de sala 
de Rayos X 
convencional y 
tomógrafo 

El presente programa 
facilitará la obtención de los 
estudios necesarios, a los 
servicios del Hospital que de 
forma adicional lo 
requieran, con lo cual se 
determinarán diagnósticos 
más certeros 

$4,500,000  72758 En proceso 20.00 

3 

Programa de 
adquisición de 
equipos de 
termorregulación 

Al ser un programa de 
origen transversal, se busca 
adquirir de forma conjunta 
equipamiento de cunas de 
calor radiante e 
incubadoras para las 
diversas especialidades que 
lo requieran 

$50,000,000  70449 En proceso 15.00 

4 

Adquisición de 
equipo médico para 
el servicio de 
Endoscopia 

El equipo muestra el 
progreso de la cirugía en 
cualquier punto del 
procedimiento, lo cual 
otorga una mayor precisión 
durante la misma, 
permitiendo corroborar los 
resultados; además de 
hacer las correcciones que 
sean requeridas de forma 
inmediata. Por lo que se 
obtiene la realización de 
mejores procedimientos, 
menos invasivos y más 
exactos para los pacientes. 

$12,000,000  70663 En proceso 15.00 

5 
Equipamiento del 
servicio de 
otorrinolaringología 

Diagnóstico y rehabilitación 
de pacientes con patologías 
foniátricas 

$5,000,000  70651 En proceso 10.00 

6 

Programa de 
sustitución de 
equipo médico para 
el servicio de 
oftalmología. 

El equipo de tomógrafo de 
coherencia óptica, es 
necesario para la atención 
de enfermedades como 
glaucoma, debido a que 
requieren una evaluación 

$3,000,000  70294 En proceso 15.00 
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No. 

Nombre del 
programa y 
proyecto de 

inversión 

Objetivo 
Monto 

estimado de 
inversión 

Solicitud/Clave 
de cartera 

Estado 
actual del 
trámite de 

registro 
en cartera 

Porcentaje 
de avance 

estructural para asignar los 
criterios de tratamiento 

7 

Fortalecimiento del 
"Laboratorio de 
investigación y de 
epidemiología 
molecular de 
patógenos 
centinelas de alta 
seguridad BSL3 

Detección e identificación 
oportuna de patógenos 
nosocomiales altamente 
contagiosos en el que se 
incluyen patógenos 
multirresistentes, así como 
el estudio de la relación 
genética que existe entre 
ellos, que a su vez permitirá 
implementar programas de 
prevención y control de 
IAAS 

$10,500,000  70446 En proceso 15.00 

8 

Programa de 
adquisición de 
dispositivos 
médicos para 
estancia y 
movilidad del 
paciente 

Con este programa 
transversal, se pretende 
estar en condiciones de 
brindar seguridad al 
paciente durante su 
estancia en el Hospital, así 
como en su traslado, con 
camas y camillas 

$17,000,000  72759 En proceso 30.00 

9 

Programa de 
sustitución de 
tableros, 
subestaciones, 
subsubestaciones y 
plantas de 
emergencia 
eléctrica 

Se pretende la sustitución 
debido a que las 
instalaciones actuales 
tienen más de 30 años de 
antigüedad y su capacidad 
es limitada, se pone en 
peligro el suministro de 
energía eléctrica, de hecho 
durante 2021, se 
presentaron fallas que 
inhabilitaron el suministro 
del servicio eléctrico 
durante veinte minutos 

$85,000,000  67543 En proceso 10.00 

10 

Programa de 
sustitución de 
equipos de 
lavandería 

Sustitución de los equipos 
de lavandería que 
cumplieron su vida útil, 
debido a que el actual 
presenta constantes fallas y 
es un servicio auxiliar 
primordial para la atención 
integral de los pacientes 

$35,000,000  67544 En proceso 10.00 

11 

Programa de 
adquisiciones de 
equipos de 
monitoreo de 
signos vitales 

Con la realización de este 
programa transversal, se 
busca dar servicio de 
monitoreo de signos vitales 
en las diversas áreas críticas 
y en los servicios de 
hospitalización durante las 
24hrs 

$30,000,000  72755 En proceso 30.00 
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No. 

Nombre del 
programa y 
proyecto de 

inversión 

Objetivo 
Monto 

estimado de 
inversión 

Solicitud/Clave 
de cartera 

Estado 
actual del 
trámite de 

registro 
en cartera 

Porcentaje 
de avance 

12 

Equipamiento de la 
central de equipo y 
esterilización 
(CEYE) 

Garantizar que los campos 
clínicos y el instrumental 
quirúrgico utilizados en 
todo el Hospital se 
entreguen en las 
condiciones de 
esterilización establecidas 
en la normatividad 

$30,000,000  72762 En proceso 40.00 

 
Protección Civil 
En los siguientes cuadros, se listan las pláticas y cursos, por los periodos de enero 
a septiembre 2021 y 2022 
 
Pláticas: 

Tema 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación 
porcentual 

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes 

Prevención de incendios y 
atención de emergencias 

0 0 58 1,240 100.00 100.00 

Evacuación y repliegue 64 601 13 138 -79.69 -77.04 
Uso, manejo de extintores y 
prevención de incendios. 

20 235 10 115 -50.00 -51.06 

Códigos de seguridad. 
acciones a seguir antes, 
durante y después de la 
activación de cada código. 

0 0 2 103 100.00 100.00 

Acciones a realizar de la 
brigada de seguridad en 
caso de emergencia 

8 110 9 83 12.50 -24.55 

Código rosa 0 0 2 39 100.00 100.00 
Códigos de emergencia 52 573 2 11 -96.15 -98.08 
Inducción al puesto de 
enfermería (Multibrigada) 

1 8 0 0 -100.00 -100.00 

Evacuación y repliegue 
(COVID) 

40 426 0 0 -100.00 -100.00 

Primeros auxilios 
psicológicos 

1 18 0 0 -100.00 -100.00 

Manejo de emergencias 
por derrames de sustancias 
peligrosas 

2 47 0 0 -100.00 -100.00 

Total 188 2,018 96 1,729 -48.94 -14.32 
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Como se puede observar, durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se 
realizaron un total de 96 pláticas, mostrando un decremento del 48.94%, en 
comparación con las 188 efectuadas en el mismo periodo de 2021. Este resultado 
obedeció a que en el periodo de 2021, se otorgó mayor información referente a 
COVID-19 y pláticas sobre códigos de emergencia. 
 
El número de asistentes fue de 1,729 (1,330 de la Dirección Médica, 160 de la 
Dirección de Administración, 219 de la Dirección de Investigación y Enseñanza y 
20 de la Dirección de Planeación Estratégica), reflejando una disminución del 
14.32%, con respecto a los 2,018, registrados en el periodo de comparación de 2021. 
 
Cursos: 

Tema 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación porcentual 

Número 
Personal 

capacitado Número 
Personal 

capacitado Número 
Personal 

capacitado 
Brigadas multifuncionales 
de protección civil 

2 58 1 26 -50.00 -55.17 

 
Durante el periodo de reporte de 2022, se realizó un sólo curso, relacionado a 
Brigadas multifuncionales de protección civil, en el que participaron 26 
trabajadores/as (14 de la Dirección Médica, nueve de la Dirección de 
Administración y tres de la Dirección de Investigación y Enseñanza); mostrando 
una baja del 50.00% y 55.17%, respectivamente, con respecto a los dos cursos 
efectuados y 58 asistentes, registrados en el mismo periodo de 2021.  
 
Brigadas 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, el Hospital tiene diez brigadas, 
conformadas con 213 brigadistas voluntarios, distribuidos de la siguiente manera: 
 

No. Brigada 
Número de 
brigadistas 
voluntarios 

1 Evacuación 60 
2 Primeros auxilios 36 
3 Rescate y salvamento 24 
4 Combate de incendio 20 
5 Paro y arranque 20 
6 Multibrigadista 14 
7 Seguridad 11 
8 Riesgos químicos 10 
9 Apoyo psicológico 10 
10 Comunicación 8 
 Total 213 
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Sismos 
Durante el periodo de reporte de 2022, se registraron cuatro sismos, activando de 
forma oportuna la alerta sísmica en los receptores del Hospital, siendo los 
siguientes: 
 

No. Fecha Magnitud 
Personas evacuadas 

y replegadas 
Tiempo promedio de 

evacuación 

1 3/03/2022 5.7 2,416 
3 minutos y 47 

segundos 

2 10/03/2022 4.8 1,256 
3 minutos y 29 

segundos 

3 19/09/2022 7.7 2,902 1 minuto y 30 
segundos 

4 22/09/2022 6.9 471 
3 minutos y 29 

segundos 

 
Simulacros 
 

Hipótesis 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Sismo 1 3 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se llevaron a cabo tres 
simulacros con hipótesis de sismo, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Fecha 

Edificios evacuados y/o 
repliegue 

Personas 
evacuadas 

Personas 
replegadas 

Tiempo de 
evacuación 

Brigadistas que 
participaron 

23/02/2022 
Edificio G 
(Estacionamiento) 

31 0 
3 minutos y 
25 segundos 

9 

13/05/2022  
Edificio C  
(Medicina Nuclear) 35 0 

1 minuto y 
20 segundos 20 

19/09/2022 

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

2,106 468 3 minutos y 
4 segundos 

140 
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Estatus del reforzamiento de los edificios del Hospital Juárez de México, a 
través del Programa Nacional de Reconstrucción 
Al periodo de enero a septiembre de 2022, el estatus de la rehabilitación de los 
edificios B “Auxiliares de Diagnóstico” y B1 “Gobierno”, es el siguiente: 
 

No. de 
contrato 

Objeto del 
contrato 

Periodo de ejecución 
programado 

Avance 
físico de 
la obra 

Avance 
pendiente 

de 
ejecutar 

Fecha de 
conclusión de 

los trabajos 
Estatus 

Inicio  Término 

DGDIF-013-
2021 

Acción de 
rehabilitación del 
edificio B de 
“Auxiliares de 
diagnóstico”, del 
Hospital Juárez 
de México, 
correspondiente 
al Programa 
Nacional de 
Reconstrucción, 
para el ejercicio 
fiscal 2021 

28/11/2021 16/04/2022 46.00% 54.00% 
Indeterminad

a 

Obra no 
concluida 
dentro del 

periodo 
contractual 

DGDIF-
014-2021 

Acción de 
rehabilitación del 
edificio B1 de 
“Gobierno”, del 
Hospital Juárez 
de México, 
correspondiente 
al Programa 
Nacional de 
Reconstrucción, 
para el ejercicio 
fiscal 2021 

28/11/2021 16/04/2022 60.00% 40.00% Indeterminad
a 

Obra no 
concluida 
dentro del 

periodo 
contractual 
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Contrato DGDIF-013-2021. Rehabilitación del edificio B “Auxiliares de diagnóstico” 
Avances  

Trabajos de corte y perforado de placas de 
acero para recibir estructura metálica 

 

Suministro y colocación de placas de acero 
para recibir estructura metálica 

 
 
En relación al contrato DGDIF-014-2021, no se desarrollaron actividades en el 
periodo que se informa. 
 
Informe sobre los avances en las gestiones realizadas para obtener los 
recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de adquisición y 
equipamiento médico del Hospital. 
 
Respecto a los recursos autorizados por la Dirección General de Programación y 
Presupuesto (DGPyP), en la adecuación presupuestal de la partida 35401 
“Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico de 
laboratorio”, por un importe de $65,000,000.00 (Sesenta y cinco millones de pesos 
00/100 M.N), para atender principalmente los siguientes mantenimientos: 
actualización de la resonancia magnética y mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de equipos médicos, de los equipos de Rayos X convencional de 
fluoroscopia y del acelerador lineal y equipos periféricos, al periodo de reporte de 
2022, se ejerció un importe de $15,077,102.42 (Quince millones, setenta y siete mil, 
ciento dos pesos 42/100 M.N.). 
  



 
 

 
 
 
 

156 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

Informe del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
hospitalaria. 
 
Trabajos de desazolve de pozos de visita y registros de drenaje del Hospital. 

    
 
Trabajos para la adecuación de instalaciones en el servicio de Trabajo Social, 
edificio “D” planta baja 

    
 
Instalación de cortineros en el servicio de Oncología, edificio “C” planta baja. 

    
 
Trabajos de limpieza del área de las unidades manejadoras de aire y retiro de 
materiales para su correcto, manejo y destino final, en el edificio “C” primer piso. 
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Trabajos de pintura de puertas de acceso a azoteas en área de hospitalización, 
edificio “D” azotea 4to. piso. 

    
 
Trabajos de pintura de consultorios en el servicio de Oncología, edificio “C” planta 
baja. 

    
 
Impermeabilización parte dañada de azotea en área de Hospitalización, edificio 
“D” 4to. piso. 

    
 
Preparación de muros para la instalación de protecciones, en pasillos del área de 
Endoscopía, edificio “C” primer piso. 

    
 
Cambio de piso dañado en elevadores del área de hospitalización, edificio “D”. 
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Trabajos de reparación y pintura de plafón en el consultorio No.89 de Oncología, 
edificio “C” planta baja. 

    
 
Instalación eléctrica y muros divisorios para el servicio de Trabajo Social, edificio 
“D” planta baja. 

    
 
Colocación de protecciones y trabajos de remodelación en el servicio de 
Endoscopía, edificio “C” primer piso. 

    
 
Trabajos de pintura en el área de Oncología. Edificio “C” planta baja. 

    
  



 
 

 
 
 
 

159 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

Trabajos de limpieza, sellado de grietas, pintura y desinfección de cisterna del 
tanque terapéutico del servicio de Rehabilitación, edificio “F” planta baja. 

    
 
Trabajos de desazolve de baja de agua pluvial por acumulación de hojas en azotea 
del almacén temporal de medicamentos.  

    
 
Mantenimiento preventivo y correctivo a tableros de aislamiento de quirófanos, 
edificio “C” primer piso. 

    
 
Mantenimiento preventivo y correctivo a la unidad de aire acondicionado de la 
sala de espera del servicio de Oncología, en edificio “C” azotea. 

    
 
Trabajos de resane y pintura de oficinas y pasillos del servicio de Oncología, edificio 
“C” planta baja. 
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Trabajos de mantenimientos mayores del área de Inhaloterapia. Edificio “C” 
primer piso. 

    
 
Trabajos de reparación e instalación del piso en oficina y pasillos del servicio de 
Oncología. Edificio “C” planta baja. 

     
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de tableros eléctricos generales del patio 
“Plaza conmemorativa”, edificio “D” planta baja. 

    
 
Colocación de tapial en el servicio de Trabajo Social, edificio “D” planta baja.  

    
 
Trabajos de limpieza y desinfección de cisternas de agua potable y pintura de 
tubería de principal del suministro, edificio “F” área de calderas. 
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Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de aislamiento del quirófano 
No.3. edificio “C” primer piso. 

    
 
Mantenimiento preventivo y correctivo a tableros de aislamiento de los quirófanos 
Nos. 2 y 4. edificio “C” primer piso. 

    
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de tableros de aislamiento del quirófano 
No.5 edificio “C” primer piso. 

    
 
Instalación de tuberías para alimentar vapor, retorno de condensados y drenaje a 
baño maría del comedor, edificio “F” planta baja. 

    
  



 
 

 
 
 
 

162 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

Mantenimiento preventivo y correctivo a tableros eléctricos de la consulta externa, 
edificio “A” planta baja. 

    
 
Trabajos para adecuar el área del banco de células troncales, edificio “C” planta 
baja. 

    
 
Trabajos de acabados en muros, instalaciones eléctricas, carpintería, aluminio y 
pintura en el servicio de Trabajo social, edificio “D” planta baja. 

    
 
Trabajos de mantenimiento mayor del área de Trabajo Social en el servicio de 
Trasplantes, edificio “B” planta baja. 

    
 
Instalación eléctrica para contactos de dos refrigeradores que serán reubicados 
del servicio de Banco de Sangre al pasillo de patología, edificio “C” planta baja. 
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Trabajos eléctricos en área de Trabajo Social del servicio de Trasplantes, edificio 
“B” planta baja. 

    
 
Trabajos eléctricos en el servicio de Oncología y casa de máquinas, edificios “C” y 
“F” planta baja. 

    
 
Conclusión de trabajos de mantenimiento mayor en el servicio de Trabajo social, 
edificio “D” planta baja. 

    
 

    
 
Reparación de plafón en vestidores del área de Radioterapia. 
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Trabajos de mantenimiento mayor del servicio de Inhaloterapia, edificio “C” 
primer piso. 

    
 
Trabajos para la adaptación provisional de oficina del área de CEYE, en el edificio 
“C” primer piso. 

     
 
Instalación de medio baño en estacionamiento planta baja para el servicio de 
Vigilancia, edificio “G” planta baja. 

    
 
Trabajos eléctricos en Dirección General, edificio “B” primer piso. 

    
 
Trabajos en el área de SUBCEYE, edificio “C” primer piso. 
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Trabajos eléctricos para canalizar nuevos alimentadores al servicio de Banco de 
sangre, edificio “B” planta baja. 

    
 
Trabajos para la adaptación provisional de oficina para el área de CEYE. Edificio “C” 
primer piso. 

    
 
Instalación de medio baño en estacionamiento planta baja para el servicio de 
vigilancia. Edificio “G” planta baja. 

     
 
Trabajos eléctricos en Dirección General. Edificio “B” primer piso. 

    
 
Trabajos para realizar modificaciones en el área de SUBCEYE, edificio “C” primer 
piso. 

    
 
Trabajos eléctricos para canalizar nuevos alimentadores a Banco de Sangre, 
edificio “B” planta baja. 
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Cambio de interruptor dañado y mantenimiento preventivo a tableros eléctricos; 
normales y emergencia en pasillo de consulta externa y exterior de la oficina 
sindical, edificio “A” planta baja. 

    
 
Recepción de equipos de aire acondicionado para el servicio de Central de 
mezclas, edificio “A” azotea. 

    
 
Mantenimiento y limpieza de la cisterna de agua potable No. 1, ubicada en la casa 
de máquinas, área de calderas, edificio “F”. 

    
 
Mantenimiento y limpieza del tanque terapéutico del área de Rehabilitación, 
edificio “C” planta baja.  

    
 
Mantenimiento y limpieza de tableros eléctricos en área de Consulta Externa, 
edificio “A” planta baja. 
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Cambio de piso en el aislado del servicio de Terapia Intensiva Pediátrica, 4to. piso. 
edificio “D”. 

    
 
Cambio de luminarias fundidas en estacionamiento de Directivos. 

    
 
Cambio de vidrios en fachada principal de Consulta Externa. Edificio “A”. 

    
 
Conclusión de trabajos realizados en el área de Inhaloterapia, edificio “C” primer 
piso. 

     
 
Instalación de piso vinílico en cubículo No. 146 en 1er. piso lado norte, Jefatura de 
Enfermería, edificio “D” primer piso. 

    
 
Instalación de contacto especial 220 volts, en quirófano No.4. edificio “C” primer 
piso. 
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Recursos Humanos 
 

Grupo de plazas 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Porcentaje 

Mandos medios y superiores 18 17 0.61 
Médica 305 332 11.96 
Investigación 15 15 0.54 
Enfermería 955 1,028 37.05 
Paramédica 794 712 25.66 
Afín (apoyo médico) 54 48 1.73 
Afín (apoyo administrativo) 152 318 11.46 
Afín (apoyo a servicios) 236 305 10.99 

Total 2,529 2,775 100.00 

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

Indicador de resultados Avance 

Reducir el porcentaje de errores 
u omisiones por incidencias en 
nómina 

Se realiza una conciliación quincenal entre los 
Departamentos de Relaciones Laborales y de Nómina, para 
la revisión sobre los descuentos aplicados al personal del 
Hospital por incidencias. 

Certeza del personal pagado a 
través de nómina 

Se elaboraron 18 nóminas durante el periodo de reporte de 
2022, se procesaron 55,947 pagos a trabajadores por 
dispersión bancaria, cheque, tarjeta electrónica de vales de 
despensa y a personas beneficiarias de pensión alimenticia. 
De los cuales no se reportaron inconsistencias en los pagos. 

Incrementar la satisfacción del 
personal 

El área de control de asistencia coloca un listado de las 
incidencias por aplicar en la quincena para conocimiento 
del personal del Hospital, con la finalidad de que puedan ser 
revisadas y en su caso realizar las aclaraciones. 
 
Además, cuando un trabajador ve reflejado algún 
descuento en su recibo de nómina por alguna incidencia y 
desea realizar la aclaración respectiva, se revisa su caso y se 
le informa los motivos de la procedencia o improcedencia 
del descuento. 
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5. Planeación Estratégica 
 
5.1 División de Atención al Usuario 
 
Fondo de Salud para el Bienestar 
De acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar del 
Instituto de Salud para el Bienestar, se continúa brindando atención médica 
especializada, en las siguientes acreditaciones vigentes. 
 

 Patología 
No. de casos  

Variación 
porcentual Enero–septiembre 

2021 
Enero–septiembre 

2022 
1 Cáncer de mama 109 108 -0.92 
2 Cáncer cervicouterino 65 43 -33.85 
3 Cáncer de próstata 28 41 46.43 
4 Cáncer testicular 35 27 -22.86 
5 Cáncer de ovario 29 19 -34.48 
6 Cáncer de niños y adolescentes 13 17 30.77 
7 Linfoma no Hodgkin 20 16 -20.00 
8 Cáncer de endometrio 16 11 -31.25 
9 Trasplante de córnea 0 1 100 
10 Hepatitis crónica tipo C 23 0 -100.00 

 Total 338 283 -16.27 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se registraron 283 nuevos 
pacientes, mostrando un decremento del 16.27% en comparación a los 338 
reportados en el mismo periodo de 2021. Este resultado obedeció principalmente 
a que la patología de Hepatitis C, a partir de 2022 dejó de formar parte de la cartera 
de atención. 
 
Por otra parte, se registraron y atendieron a 180 pacientes en patologías que están 
por ser acreditadas, de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo de Salud para 
el Bienestar, siendo las siguientes: 
 

Patología 
Enero-septiembre 

2022 
Cáncer de colon y recto 45 
Cáncer de esófago 2 
Prematurez, síndrome de dificultad respiratoria y SEPSIS (UCIN) 116 
Infarto agudo al miocardio 17 

Total 180 
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Otros convenios 
Convenio de colaboración suscrito con el Fideicomiso de Prestaciones de 
Seguridad Social para los trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del 
Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. 
 

Atenciones 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

Porcentual 
Primera vez 14 11 -21.43 

Subsecuentes 17 45 164.71 

Total 31 56 80.65 

 
Durante el periodo de reporte de 2022, se brindaron 56 atenciones, de las cuales 
11 fueron a pacientes de primera vez y 45 subsecuentes; mostrando un incremento 
del 80.65%, con respecto a las 31 registradas en el mismo periodo de 2021. Esto 
obedeció al seguimiento de sus enfermedades. 
 
Registro de usuarios con y sin seguridad social 
 
Gratuidad 
Actualmente, se cuenta con un registro acumulado de 29,144 pacientes sin 
seguridad social, de los cuales 15,099 corresponden al periodo de enero a 
septiembre de 2022 y 821,196 autorizaciones para consultas y estudios de gabinete 
y de laboratorio. 
 
Con seguridad social 
Durante el periodo de reporte de 2022, 637 pacientes decidieron continuar con su 
atención médica-quirúrgica en esta Institución, cubriendo una cuota de 
recuperación, de los cuales 406 cuentan con IMSS, 230 con ISSSTE y uno con otro 
tipo de seguridad social. 
 
5.1.1 Informes y Hospitalidad 
De enero a septiembre de 2022, se realizaron un total de 106,713 asesorías y 
registros de pacientes referidos y reagendados, siendo las siguientes: 
 

No. Asesorías/Registros 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 

1 
Atención en módulo de informes y 
hospitalidad entrada principal 47,648 83,294 74.81 

2 Atención en módulo de informes y 
hospitalidad urgencias 

1,629 19,539 1099.45 
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3 
Registro de pacientes referidos 
por otras instituciones de salud 

2,991 3,812 27.45 

4 
Registro de pacientes 
reagendados que ingresan a 
consulta o estudio 

0 68 100 

Total 52,268 106,713 104.17 
 
Como se observa en la tabla anterior, se muestra un crecimiento del 104.17%, con 
respecto a las 52,268 informados en el mismo periodo de 2021. Esto se debió a la 
reactivación del 100.00% de la atención médico-quirúrgica, a partir de marzo de 
2022. 
 
En la siguiente gráfica, se muestra que la atención más solicitada durante el 
periodo de reporte de 2022, fue de la especialidad de urología, con un total de 463 
referencias. 
 

 

                                                                                                                   

Hospital Juárez de México
Dirección de Planeación Estratégica

División de Atención al Usuario
Servicio de Informes y Hospitalidad

Registro de hojas de referencia

Total de registros con hoja de referencia 

5,650

604 490 512 75 489 59 438 26 412

8,755

Preconsulta Urología (Pase
directo)

Urología
(Preconsulta)

Ginecología (Pase
directo)

Ginecología
(Preconsulta)

Pediatría (Pase
directo)

Pediatría
(Preconsulta)

Oftalmología
(Pase directo)

Oftalmología
(Preconsulta)

Oncología (Pase
directo)

Total general

Total de registros con hoja de referencia enero a septiembre 

4,411 3,853

238 78 40 33 32 25 15 9 9 5 4 1 1 1

8,755

Cdmx Edo. de
México

Hidalgo Puebla Veracruz Guerrero Tlaxcala Oaxaca Chiapas Morelos Michoacán Querétaro Guanajuato Jalisco Baja
California

Sur

Sinaloa Total
general

Procedencia de hojas de referencia julio a septiembre 2022

1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
9
9
10
19
23
26
33
34

46
77

104
133
138

165
175

266
268

284
321

345
360

412
415

464
525
526

548
587

641
672

1094

Clínica de mama

Displasias

Bariatría

Genética

Toxicología

Nutrición

Clínica de heridas

Psicología

Homeopatia

Salud Mental

Clínica del dolor

Rehabilitación

Geriatría

Audiología

Infectología

Cirugía vascular y tórax

Cirugía Plástica

Biología de la Reproducción Humana

Cirugía cabeza y cuello

Psiquiatría

Alergología

Neurocirugía

Neumología

Hematología

Dermatología

Pb. Oncología

Cirugía Máxilofacial

Reumatología

Nefrología

Angiología

Endocrinología

Otorrinolaringología

Cardiología

Oncología

Medicina Interna

Oftalmología

Gastroenterología

Ortopedia

Pediatría

Ginecología

Neurología

Cirugía General

Urología

Total de registros con hoja de referencia enero a septiembre por especialidad

Total enero a septiembre 
8,755
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5.2 División de Calidad de la Atención 
 
Incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 
Con el propósito de fomentar la cultura de seguridad de los pacientes e 
incrementar las notificaciones de los incidentes, se efectuaron acciones enfocadas 
a capacitar a los profesionales de la salud en tópicos de seguridad del paciente y 
vigilancia activa, así como la continuación de rondas de seguridad. 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Tipo  
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 

Eventos Adversos 1,122 1,591 41.80 

Evento Centinela 25 16 -36.00 

Cuasi-falla 916 3,616 294.76 
Reacciones adversas a 
medicamentos y hemoderivados 

30 105 250.00 

Total 2,093 5,328 154.56 

 
El número de incidentes relacionados con la seguridad del paciente fue de 5,328, 
mostrando un acrecentamiento del 154.56% notificaciones, con respecto a las 
2,093 reportados en el mismo periodo de 2021. 
 
Se identificaron 3,616 cuasifallas, reflejando un aumento del 294.76%, con relación 
a las 916 notificadas durante el mismo periodo de 2021. 
 
Se identificaron 102 reacciones adversas a medicamentos y tres hemoderivados 
(105), mostrando un alza del 250.00%, en comparación a las 30 informadas durante 
el mismo periodo de 2021. 
 
Estos resultados obedecieron a la vigilancia activa que realizó el servicio de 
Farmacovigilancia en las áreas hospitalarias, lo cual permitió la detección 
oportuna e intervención para evitar un evento adverso y/o centinela.  
 
En relación a los eventos adversos, se reportaron 1,591, mostrando un ascenso del 
41.80% notificaciones, con respecto a las 1,122 registrados en el mismo periodo de 
2021. Esto obedeció a la implementación de rondas de seguridad, con 
intervenciones “In situ” sobre la cultura de seguridad del paciente. 
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En cuanto a los 16 eventos centinela ocurridos, se mostró una disminución de 
nueve casos, en relación a los 25 del mismo periodo de 2021.  
 
A continuación, se describen los factores asociados y las causas que contribuyeron 
a éstas: 
 

Mes 
Evento Principales factores 

asociados 
Causa 

No. Descripción 

Enero 1 
Traslado de 
paciente 

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Hospitalización en área 
crítica (COVID) 

 Uso de equipo biomédico 
para soporte de vida  

 Infusión de múltiples 
fármacos (drogas 
vasoactivas, analgesia, 
sedación, etc.) 

Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
traslado de 
paciente 

Febrero 

3 

Neumonías 
Asociadas a la 
Ventilación 
Mecánica  

 Estancia hospitalaria 
prolongada  

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Infección por germen 
hospitalario 
multidrogorresistente 

 Paciente con edad en los 
extremos de la vida 

Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
reducción de 
Infecciones 
Asociadas a la 
Atención de la 
Salud (IAAS) 

2 
Neumonía/ 
Aislamiento 
Microbiológico 

 Estancia hospitalaria 
prolongada  

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Infección por germen 
hospitalario 
multidrogorresistente 

 Paciente con edad en los 
extremos de la vida 

Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
reducción de IAAS 

Marzo 1 
Instalación de 
línea vascular 

 Paciente con edad en los 
extremos de la vida 

 Paciente en estado critico 

Falta de apego al 
manual de 
procedimientos de 
líneas vasculares 

Abril 1 
Relacionado a 
dispositivo 
médico 

 Paciente con 
padecimiento agudo - 
grave 

 Identificación 
de dispositivo 
que no 
cumplió con 
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 Aspiración de la médula 
ósea (Ruptura de la aguja 
de aspirado de médula 
ósea) 

estándares de 
calidad 
 

 Falta de apego 
a las guías para 
la realización 
del 
procedimiento 
de aspirado de 
médula ósea 

Mayo 1 
Traslado de 
paciente 

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Uso de equipo biomédico 
para soporte de vida  

 Infusión de múltiples 
fármacos (drogas 
vasoactivas, analgesia, 
sedación, etc.) 

Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
traslado de 
paciente 

Junio 1 

Neumonía 
asociada a la 
ventilación 
mecánica  

 Paciente con estado 
hemodinámico grave y 
con padecimiento agudo 

 Estancia hospitalaria 
prolongada 

 Infección por germen 
hospitalario 

Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
reducción de IAAS 

Julio 

1 

Neumonías 
Asociadas a la 
Ventilación 
Mecánica  

 Estancia hospitalaria 
prolongada  

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Infección por germen 
hospitalario 
multidrogorresistente 

 Paciente con edad en los 
extremos de la vida 

Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
reducción de 
Infecciones 
Asociadas a la 
Atención de la 
Salud (IAAS) 

1 
Neumonía/ 
Aislamiento 
Microbiológico 

 Estancia hospitalaria 
prolongada  

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Infección por germen 
hospitalario 
multidrogorresistente 

 
Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
reducción de IAAS 

1 
Relacionado al 
manejo de sonda 
endopleural 

 Estancia hospitalaria 
prolongada  

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Paciente con edad en los 
extremos de la vida 

Falta de apego a 
los protocolos de 
manejo de 
dispositivos 
invasivos 
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1 
Relacionado a 
procedimiento 
quirúrgico  

 Estancia hospitalaria 
intermitente y prolongada 

 Paciente con 
padecimiento crónico 

 Paciente con edad en los 
extremos de la vida 

Falta de apego a 
las guías para el 
manejo de 
paciente en el 
transoperatorio 

Septiembre  

1 

Neumonías 
Asociadas a la 
Ventilación 
Mecánica  

 Estancia hospitalaria 
prolongada  

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Paciente con edad en los 
extremos de la vida 

 
Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
reducción de 
Infecciones 
Asociadas a la 
Atención de la 
Salud (IAAS) 

1 
Neumonía/ 
Aislamiento 
Microbiológico 

 Estancia hospitalaria 
prolongada  

 Paciente con estado 
hemodinámico grave 

 Paciente con edad en los 
extremos de la vida 

 
Falta de apego a 
los protocolos de 
seguridad y 
reducción de IAAS 

 
1 evento centinela por 29 eventos adversos por 300 cuasifallas 
De acuerdo a los resultados obtenidos de enero a septiembre de 2022, el número 
de eventos adversos es adecuado, no así el número de cuasifallas, debido a que se 
debería tener 4,800 cuasifallas, únicamente se cuenta con el 75.33% de 
notificación. 
 
Razón eventos adversos/ingresos hospitalarios: 1:5 
Se registraron 9,820 ingresos hospitalarios y 5,328 incidentes relacionados con la 
seguridad del paciente, es decir, por cada 2 ingresos se reportó 1 incidente. 
 
Referente a los eventos centinela, se identifica que los factores que contribuyeron 
al desarrollo de los mismos son de origen multifactorial, y que al sumarse 
comprometen la atención y la vida de los pacientes. 
 
Una vez realizado el análisis de cada uno de los casos, y con el propósito de 
disminuir los factores de riesgo, el Subcomité de Seguridad del Paciente 
estableció un plan de mejora, para desarrollar las siguientes acciones: 

 Continuar con la capacitación/sensibilización de los profesionales de la 
salud, sobre la identificación de las cuasifallas, evitar eventos adversos y 
centinela, y manejo de líneas vasculares. 

 Fomentar y fortalecer la cultura de seguridad del paciente. 
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 Contribuir en la vigilancia de la higienización y lavado de manos, a través de 
las rondas de seguridad del paciente. 

 Continuar con las rondas de seguridad para identificar factores de riesgo y 
comunicarlos a la jefatura de servicios, para realizar acciones que permitan 
la disminución de eventos adversos y centinela.  

 
Certificación Hospitalaria 
Se cuenta con un Plan de Trabajo para la Certificación Hospitalaria del Hospital 
Juárez de México, para la primera fase (inscripción del proceso) se efectuaron las 
siguiente acciones: 

 Se celebraron 11 sesiones virtuales en plataforma zoom y siete presenciales. 
 Se tiene un avance del 60.00%, en el modelo de seguridad del paciente.  
 Se capacitaron de manera presencial a los 15 líderes de estándar. 
 Se capacitó al líder del estándar de Prevención y Control de Infecciones 

Hospitalarias, en la herramienta proactiva AMEF (Análisis de Modo y Efecto 
de Fallo). 

 Se formularon dos instrumentos de gestión para preparar la carpeta de 
Inscripción. 

 En el 2do. Congreso de Seguridad del Paciente, se abordó el tema 
“Evaluación del proceso de certificación hospitalaria”. 

 
Acreditaciones 
De acuerdo al Programa Anual de Acreditación 2022, se trabajó con los servicios 
involucrados para dar cumplimiento a los criterios de calidad, capacidad y 
seguridad, con el objetivo de obtener el porcentaje aprobatorio en las cédulas de 
las patologías a acreditar. 
 
Además, se solicitó a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la 
incorporación de la patología de cáncer de testículo, para ser evaluada en 
conjunto con las seis cédulas comprometidas en 2022. 
 

Cédulas reacreditables: Cédulas acreditables 
Cédula de cáncer en la Mujer 
1.- Cáncer de mama 
2.- Cáncer cervicouterino 
3.- Cáncer de endometrio 
4.- Cáncer de testículo 

6.- Tumor maligno de esófago 

5.- Linfoma No Hodgkin 7.- Cáncer de colon y recto 
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Para lograr las acreditaciones se realizó lo siguiente: 
 Se llevaron a cabo 48 reuniones con: Dirección Médica, Dirección de 

Administración, Subdirección de Enseñanza, División de Cirugía, División de 
Medicina, División de Gineco-Pediatría, División de Apoyo a la Atención, 
Jefatura de los Servicios de Enfermeria, Ingeniería Biomédica, 
Comunicación Social, CIIMEIT, CEyE, Oncología, Endoscopía, Imagenología, 
Protección Civil, Hematología, Banco de Sangre, Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria Hospitalaria, Trasplantes, Gastroenterología, 
Farmacia Intrahospitalaria, Farmacia Hospitalaria, Centro de Mezclas 
Institucional, Servicios Generales. Además, de los Comités Técnicos 
Hospitalarios (COCASEP, CODECIN, Morbi-Mortalidad, Expediente Clínico, 
Bioética y Medicina Transfusional). 

 Se efectuaron 12 recorridos de supervisión a las áreas de: Consulta Externa, 
Inhaloterapia, UCIA, CEyE, Oncología Planta Baja, Oncología Consulta 
Externa, Consultorios de Colposcopía, Unidad Quirúrgica, Endoscopía, 
Rehabilitación, Patología, Inhaloterapia, Nutrición hospitalaria, Hematología 
Hospitalización, Laboratorio Central, Imagenología, Banco de Sangre.  

 Se verificó el contenido de los carros de paro de Oncología Planta Baja y 
Oncología Hospitalización. 

 Se capacitó a 1,375 profesionales de la salud, de los cuales 520 fueron 
trabajadores de las ramas médicas y paramédicas, y 855 enfermeras/os, 
sobre los temas relacionados a: Acciones Esenciales para la seguridad del 
paciente, Cuidados paliativos y Manejo del dolor, e Interculturalidad. 

 
Aval Ciudadano 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, el Aval Ciudadano y Monitor 
institucional, realizaron 141 encuestas de trato adecuado y digno, y satisfacción de 
la atención de los servicios de urgencias adultos, consulta externa y 
hospitalización. 
 
Derivado de los resultados obtenidos, se elaboraron seis cartas compromiso con 
las siguientes observaciones: 

1. Explicación del TRIAGE a los usuarios a través de trípticos o flyer en la 
pantalla ubicada en urgencias. 

2. Contar con un calendario de supervisión de limpieza visible para los 
usuarios. 

3. Vigilancia constante por parte del área de mantenimiento a la 
infraestructura hospitalaria. 

4. Establecer un cronograma considerando el número de pacientes y el 
tiempo utilizado en cada uno de ellos. 

5. Notificar oportunamente a los usuarios el retraso en la atención. 
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6. Capacitar al personal de salud en el tema de trato digno. 
7. Establecer acciones y/o estrategias para mejorar la calidad de los servicios. 
8. Rotación de personal administrativo donde hay mayor incidencia de quejas. 
9. Fortalecer la empatía hacia el usuario. 
10. Notificar oportunamente a los usuarios si se cuenta o no con los 

medicamentos para su tratamiento. 
11. Solicitar oportunamente al servicio de archivo el expediente clínico y/o en 

su caso, abrir un expediente provisional para no retrasar la atención. 
12. Establecer estrategias para una comunicación asertiva médico-paciente, 

médico-administrativo. 
13. Contar con una agenda de citas eficiente. 

 
Sistema Unificado de Gestión 
 

Tipo de 
solicitudes 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación 
porcentual 

Quejas 74 256 245.95 

Felicitaciones 130 233 79.23 

Sugerencias 7 35 400.00 

Peticiones 3 8 166.67 

Total 214 532 148.60 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se recibieron un total 532 
solicitudes de atención (Quejas, felicitaciones, sugerencias y peticiones), 
mostrando un crecimiento del 148.60%, con respecto a las 214 registradas en el 
mismo periodo de 2021. Esto se debió a lo siguiente:  

 Aumento en la demanda de atención médico-quirúrgica. 
 Colocación de seis buzones en el área de hospitalización y consulta externa. 
 Vigilancia constante en la apertura de los buzones por parte del Órgano 

Interno de Control. 
 
El número de felicitaciones recibidas fue de 233, reflejando un alza del 79.23% en 
comparación a las 130 notificadas en el mismo periodo de 2021. Este resultado 
obedeció a la implementación de las siguientes acciones: 

 Se reforzó la cultura de mejora continua entre el personal del Hospital. 
 Se actualizó el Procedimiento para la atención de usuarios de primera vez 

en los servicios de preconsulta y urgencias. 
 Se capacitó a 741 servidores públicos en temas relacionados con “Trato 

digno y adecuado para el personal de salud”, “Trato digno y adecuado con 
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enfoque incluyente”, “Acciones esenciales para la seguridad del paciente” y 
“Atención centrada en la persona”. 

 
El número de sugerencias, fue de 35, observando un ascenso del 400.00%, con 
respecto a las siete registradas en el mismo periodo de 2021. Este resultado se 
debió al crecimiento de atención de pacientes en la consulta externa, urgencias 
adultos y oncológicas. 
 
Se recibieron ocho peticiones, reflejando un alza del 166.67%, con relación a las tres 
recibidas en el mismo periodo de 2021. 
 
Se registraron 256 quejas, reflejando un acrecentamiento del 245.95%, con 
relación a las 74 reportadas en el mismo periodo de 2021.  
 
A continuación, se presentan los motivos de las quejas atendidas. 
 

Motivo de la queja 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 
Trato digno 32 108 237.50 
Atención médica 8 61 662.50 
Comunicación e información 27 39 44.44 
Cuidados de enfermería 0 17 100.00 
Lista de tiempo de espera 1 16 1500.00 
Oportunidad en la atención 0 5 100.00 
Surtimiento de medicamentos e insumos 0 5 100.00 
Áreas administrativas 0 2 100.00 
Cobros injustificados 0 2 100.00 
Confort y seguridad 3 1 -66.67 
Discriminación 2 0 -100.00 
Equidad 1 0 -100.00 

Total 74 256 245.95 

 
Como se muestra en la tabla anterior, los rubros principales de las quejas fueron 
en trato digno, atención médica, comunicación e información y cuidados de 
enfermería. 
 
Como acción de mejora se efectuó lo siguiente: 

 Se solicitó a los jefes de servicio implementar estrategias para eficientar los 
procesos en los cuales se presentaron las quejas. 

 El personal del área de Calidad de la atención, realiza interveciones 
inmediatas para atender las quejas y lograr la satisfacción de los usuarios. 
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Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de quejas. 
 

Tipo Indicador 
Resultado 2022 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 
Proceso Porcentaje de quejas recibidas 0.12% 0.17% 0.23% 

Resultado Porcentaje de quejas resueltas 91.48% 70% 99.22% 

Notificación Porcentaje de quejas notificadas 100% 100% 100% 

 
En el indicador porcentaje de quejas recibidas, se obtuvo un resultado de 0.23% 
en el tercer trimestre, principalmente de los pacientes que acudieron a consulta 
externa, hospitalización y urgencias. 
 
Respecto al indicador porcentaje de quejas resueltas, al tercer trimestre de 2022, 
se tuvo un cumplimiento del 99.22%, al haber resuelto 106 quejas mediante oficio 
de respuesta por parte del servicio, de un total de 107. 
 
El indicador porcentaje de quejas notificadas, tuvo un cumplimiento del 100.00%, 
al haber notificado a los usuarios la resolución de la queja. 
 
Auditoría Clínica 
Para el 2022, se programaron tres auditorías clínicas, en los tópicos de: 

 Verificación de la aplicación de las Acciones Esenciales para la Seguridad del 
Paciente en el Servicio de Medicina Interna (1, 2, 5 y 6).  

 Evaluación del proceso de medicación en el Servicio de Oncología, en la 
Especialidad de Cáncer de mama en pacientes hospitalizados.  

 Revisión del Expediente Clínico de acuerdo a la NOM-004-SSA3-2012 en el 
Servicio de Cirugía General. 

 
Al periodo de reporte de 2022, se tienen los siguientes avances: 
 
No. Tópico Avance Recomendaciones 

1 

Verificación de la 
aplicación de las 
Acciones Esenciales 
para la Seguridad del 
Paciente en el Servicio 
de Medicina Interna (1, 
2, 5 y 6) 

Se evaluó la aplicación y el apego a las 
acciones esenciales para la seguridad 
del paciente, identificando la falta de 
cumplimiento en las acciones 1, 2 y 6. 

Se solicitó a la Dirección 
Médica y a los servicios 
involucrados 
implementar acciones de 
mejora. 
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2 

Evaluación del 
proceso de 
medicación en el 
Servicio de Oncología, 
en la Especialidad de 
Cáncer de mama en 
pacientes 
hospitalizados 

En este tópico se programó revisar 72 
expedientes clínicos. Al periodo de 
reporte de 2022, se analizaron 46 
expedientes de pacientes 
hospitalizados, teniendo un 
cumplimiento promedio del 98.69%, 
de los 76,800 items evaluados 
referentes al proceso de medicación. 
 
Se identificaron 1,005 items con fallo, 
los cuales se clasificaron de acuerdo al 
tipo de error de medicación, siendo los 
de mayor prevalencia el medicamento 
erróneo (465), omisión de dosis (187) y 
dosis incorrecta (147). 
 
Asimismo, éstos fueron 
subclasificados en subtipo de error, 
siendo los de mayor frecuencia: el uso 
indebido de abreviaturas (485), la 
indicación PRN (Por razón necesaria), 
sin detallar la razón de la 
administración (125), la forma 
farmacéutica errónea o no indicada 
(76), el error en las unidades de dosis 
(43) y el error en no especificar la vía de 
administración (37). 

Mejorar los registros de 
las prescripciones 
médicas, con 
información completa, 
clara y adecuada. 
 
Dar cumplimiento a la 
NOM-004-SSA3-2012 del 
expediente clínico. 
 
Evitar el uso de 
abreviaturas. 
 
Utilizar la forma 
farmacéutica del 
medicamento y evitar el 
uso de PRN (Por razón 
necesaria). 

3 

Revisión del 
Expediente Clínico de 
acuerdo a la NOM-
004-SSA3-2012 en el 
Servicio de Cirugía 
General 

Se evaluaron 20 expedientes clínicos 
de pacientes ingresados al servicio de 
Cirugía General. 
 
Acorde a los 19 ítems que evalúa 
MECIC, se identificó que el 41.00% 
cumplió con las notas preoperatorias, 
el 57.00% con notas postoperatorias. 
 
Cabe señalar, que en 20 expedientes 
presentaron en algún grado ausencia 
de firmas y desorden en documentos 
(Tachaduras y enmendaduras). 
 
Los porcentajes de evaluación con los 
puntajes más altos son: hojas de 
enfermería, de trabajo social y de 
consentimiento informado. 

Se solicitó a la Dirección 
Médica y al Comité del 
Expediente Clínico, 
realizar acciones de 
mejora. 
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5.2.1 Farmacia Hospitalaria 
Para el abasto de medicamentos y material de curación, se cuenta con un sistema 
híbrido (Compra y administración), adquiridos en su mayoría por compra 
consolidada. 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se recibieron 176,953 
solicitudes (Recetas y colectivos), de las cuales se surtieron 175,884 bajo el 
concepto de administración y compra: 

 115,873 solicitudes atendidas, que equivale al 66.88% por administración. 
 60,011 solicitudes atendidas, que equivale al 33.92% por compra. 

 
De acuerdo al indicador “Porcentaje de recetas surtidas, en relación con las 
emitidas”, se tuvo un cumplimiento del 99.40%. 
 

Proceso de administración 

 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

No. de 
claves 

Tipo No. de 
claves 

Tipo 

Farmacia Hospitalaria 
Subrogada 

0 Medicamento 413 Medicamento 
0 Material de curación 267 Material de curación 

Centro de Mezclas 
0 Oncológicos 11 Oncológicos 
0 Antimicrobianos 24 Antimicrobianos 

Total 0  715  

 
En las claves establecidas en los catálogos, se puede observar un incremento en 
el catálogo del proceso de administración, que conlleva como resultado una 
mayor dispensación de los insumos adquiridos a través de la compra consolidada. 
 

Proceso de compra 

 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

No. de 
claves Tipo 

No. de 
claves Tipo 

Farmacia Hospitalaria 
Subrogada 

296 Medicamento 279 Medicamento 
666 Material de curación 661 Material de curación 

Centro de Mezclas 
24 Oncológicos 24 Oncológicos 
20 Antimicrobianos 30 Antimicrobianos 
27 Nutrición parenteral 28 Nutrición parenteral 

Total 1,033  1,022  

 
  



 
 

 
 
 
 

183 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

SAFE 

Mezclas 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Administración Compra 
o venta 

Frasco 
cerrado 

Administración Compra 
o venta 

Frasco 
cerrado 

Oncológicos 0 7,722 0 790 3,719 0 
Antimicrobianos 0 79,977 6,513 1,306 41,718 6,451 

Nutrición 
parenteral 

0 2,284 0 0 3,159 0 

Total 0 89,983 6,513 2,096 48,596 6,451 
 
5.2.2 Centro de Mezclas Institucional 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se llevó a cabo la recepción de 
3,680 mezclas oncológicas para los servicios de Oncología, Oncología pediátrica 
Hematología y Reumatología (Hospitalización y ambulatoria). 
 
El servicio con mayor demanda fue Oncología con 2,167, seguido por Oncología 
pediátrica con 802, Hematología con 696 y Reumatología con 15 solicitudes. 
 
Cabe enfatizar, que 330 solicitudes fueron canceladas a través de la plataforma 
AAMATES, por diversos motivos (Estado del paciente, ajuste en el tratamiento, 
cambio en la cita del paciente o defunción). 
 
Asimismo, se realizó la dispensación de seis mezclas oncológicas de manera 
urgente para dar seguimiento en tiempo y forma al tratamiento del paciente. 
 
5.2.3 Farmacovigilancia 
En seguimiento a la identificación de problemas de seguridad relacionados a la 
medicación y la notificación de reacciones adversas a medicamentos, se detectó 
lo siguiente: 
 

Concepto 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 

Identificación de interacciones 
medicamentosas 6,706 4,759 -29.03 

Hipersensibilidades y/o alergias a 
medicamentos 

362 594 64.1 

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

111 142 27.93 

Notificación de Sospecha de 
Reacciones Adversas a 
Medicamentos (SRAM) y Eventos 

31 102 229.03 
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El seguimiento de las interacciones medicamentosas, se realizó en usuarios del 
área de oncología ambulatoria y hospitalizados, detectando un total de 4,759 
interacciones potenciales en prescripciones médicas en 429 pacientes, 
mostrando un decremento del 29.03%, con relación a las 6,706 registradas en 760 
pacientes, en el mismo periodo de 2021.  
 
La proporción de interacciones/pacientes, fue de 11, dos más, con respecto a las 
nueve notificadas en el mismo periodo de 2021. Este resultado podría deberse al 
crecimiento en la detección de pacientes polimedicados que padecen diversas 
comorbilidades, incrementado el riesgo potencial de que la interacción pueda 
presentarse. 
 
Como parte de las actividades relacionadas a la disminución de riesgos asociados 
a la medicación, se realizó la detección y notificación de 3,685 Problemas 
Relacionados a la Medicación (PRM), los cuales corresponden a situaciones 
identificadas en los registros de las hojas de indicaciones médicas, notificando los 
hallazgos a las diversas áreas, con el propósito de mejorar los procesos en el 
sistema de medicación y fortalecer la calidad de la atención del paciente. 
 
El número de hipersensibilidades y/o alergias a medicamentos, fue de 594, 
mostrando un alza del 64.1%, con relación a las 362 reportadas en el mismo periodo 
de 2021. Esto obedeció al crecimiento de pacientes que refieren una situación 
relacionada al consumo de medicamentos previo a su ingreso hospitalario. 
 
Se identificaron 142 cuasifallas en indicaciones médicas relacionadas a la omisión 
de alergias o hipersensibilidad a medicamentos, reflejando un incremento del 
27.93%, en comparación a las 111 registradas en el mismo periodo de 2021.  
 
La relación de cuasifallas/hipersensibilidades detectadas, es de 23.91%, 
observando una baja del 6.75%, en comparación al 30.66% notificado en el mismo 
periodo de 2021. Esto obedeció a la mejora del registro de las hipersensibilidades 
a los medicamentos en el expediente clínico, lo que ha favorecido evitar alguna 
situación de riesgo por la administración de algún medicamento referido como 
alergia por el paciente. 
  

Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización (ESAVI) 

Total 7,210 5,598 -22.36 
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Se efectuaron 102 notificaciones de Sospechas de Reacciones Adversas a 
Medicamentos (SRAM), reflejando un aumento del 229.03%, con respecto a las 30 
notificaciones reportadas en el mismo periodo de 2021. Este resultado se debió a 
las acciones realizadas como: farmacovigilancia activa y pasiva en las áreas de 
hospitalización y oncología ambulatoria, aunado a la capacitación del personal de 
salud con el tema de “Identificación de Reacciones Adversas a Medicamentos”. 
 
Informe sobre sesiones de Comités Internos 
Durante el periodo de reporte de 2022, se conformaron tres nuevos comités, de 
los cuales dos están a cargo de la Dirección Médica (Comité de Hospital Seguro y 
Comité Interno de Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria) y uno de la 
Dirección de Investigación y Enseñanza, (Comité Interno para el cuidado y uso de 
los Animales de Laboratorio). 
 
Actualmente, se cuenta con 30 comités hospitalarios, ocho subcomités y ocho 
comisiones, dando un total de 46, quienes se encargan de vigilar, establecer y 
mejorar desde su competencia, el desarrollo de los servicios mediante acciones 
que favorezcan la operación. 
 
A continuación, se presenta la distribución por dirección de área: 
 

Dirección Comités Subcomités Comisiones Total 

Médica 13 5 0 18 
Administración 8 2 6 16 
Planeación Estratégica 4 1 0 5 
Investigación y Enseñanza 5 0 2 7 

Total 30 8 8 46 

 
En particular cada dirección de área es responsable de vigilar su funcionamiento 
y cumplimiento. 
 
De enero a septiembre de 2022, los comités y subcomités de la Dirección Médica 
y Dirección de Planeación Estratégica, que coordina la División de Calidad de la 
Atención, realizaron sesiones ordinarias y extraordinarias como se muestra en los 
siguientes cuadros: 
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Sesiones ordinarias 
 

No. 
Nombre del 

Comité/Subcomité Periodicidad 
Sesiones 

ordinarias 
programadas 

Sesiones 
ordinarias 
realizadas  

% de 
cumplimiento 

de sesiones 
ordinarias 

Acuerdos 
generados 

Acuerdos 
cumplidos 

% de 
cumplimiento 
de acuerdos 

1 
Comité de Atención para 
Emergencias y Desastres 

Cuatrimestral 3 2 66.67 4 1 25.00 

2 
Comité de Calidad y 
Seguridad del Paciente 
(COCASEP) 

Trimestral 4 3 75.00 3 2 66.67 

3 
Comité del Expediente 
Clínico 

Trimestral 4 3 75.00 10 5 50.00 

4 
Comité de Farmacia y 
Terapéutica (COFAT) 

Trimestral 4 3 75.00 8 7 87.50 

5 
Comité de Medicina 
Transfusional 

Trimestral 4 3 75.00 7 7 100.00 

6 Comité de Morbi-
Mortalidad 

Trimestral 4 3 75.00 6 4 66.67 

7 
Comité de Morbi- 
Mortalidad Perinatal 

6 veces al 
año 

6 4 66.67 11 11 100.00 

8 

Comité de Prevención, 
Estudio y Seguimiento de 
la Morbi-mortalidad 
Materna y Perinatal 

Trimestral 4 1 25.00 2 2 100.00 
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9 
Comité de Prevención y 
Control de las Infecciones 
Nosocomiales (CODECIN) 

Mensual 12 9 75.00 13 5 38.46 

10 Comité Hospitalario de 
Bioética (CHB) 

6 veces al 
año 

6 4 66.67 9 3 33.33 

11 Comité Interno de 
Trasplantes 

Mensual 12 8 66.67 13 9 69.23 

12 
Comité de Implante 
Coclear Trimestral 4 1 25.00 5 2 40.00 

13 
Comité Hospitalario de 
Farmacovigilancia 

Trimestral 4 3 75.00 4 3 75.00 

14 Comité de Hospital Seguro Cuatrimestral 3 2 66.67 3 1 33.33 

15 Comité de Atención 
Quirúrgica 

Trimestral 4 2 50.00 5 3 60.00 

16 Comité de Transparencia Trimestral 4 3 75.00 1 0 0.00 

17 

Comité de Referencia y 
Contrarreferencia 
Hospitalaria (Inició 
actividades en septiembre 
de 2022) 

Mensual 4 1 25.00 3 3 100.00 

18 
Subcomité de 
Antimicrobianos 

Bimestral 6 4 66.67 11 9 81.82 

19 
Subcomité de Seguridad 
del Paciente 

Trimestral 4 2 50.00 5 1 20.00 
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20 
Subcomité de Trasplante 
de Córnea 

5 veces al 
año 

5 4 80.00 9 3 33.33 

21 
Subcomité de Trasplante 
de Progenitores 
Hematopoyéticos 

Trimestral 4 3 75.00 11 6 54.55 

22 Subcomité de Trasplante 
de Renal 

7 veces al 
año 

7 5 71.43 32 31 96.88 

23 
Subcomité de Trasplante 
Hepático 

Trimestral 4 2 50.00 5 1 20.00 

 Total  116 75 64.66 180 119 66.11 

 
Como se observa en la tabla anterior y de acuerdo a los indicadores que se establecieron para medir su 
cumplimiento, el indicador denominado “Sesiones de comités hospitalarios”, tuvo un avance de cumplimiento 
del 64.66% y el indicador “Acuerdos generados en comités hospitalarios”, del 66.11% de acuerdo al número de 
acuerdos cumplidos, con respecto a las metas anuales programadas. 
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Sesiones extraordinarias 
 

No. 
Nombre del 

Comité/Subcomité 
Sesiones 

realizadas 
Acuerdos 

generados 
Acuerdos 
cumplidos 

% de 
cumplimiento 
de acuerdos 

1 
Comité de Medicina 
Transfusional 1 4 4 100.00 

2 
Comité de Morbi- 
Mortalidad Perinatal 

2 7 7 100.00 

3 

Comité de Prevención, 
Estudio y Seguimiento de la 
Morbi-mortalidad Materna y 
Perinatal 

3 6 5 83.33 

4 
Comité de Prevención y 
Control de las Infecciones 
Nosocomiales (CODECIN) 

1 1 1 100.00 

5 
Comité Hospitalario de 
Bioética (CHB) 

4 1 0 0.00 

6 
Comité Hospitalario de 
Farmacovigilancia 

1 2 2 100.00 

7 Comité de Atención 
Quirúrgica 

1 3 2 66.67 

8 Comité de Transparencia 4 0 0 0.00 

9 
Subcomité de Trasplante de 
Córnea 1 2 1 50.00 

10 
Subcomité de Trasplante de 
Progenitores 
Hematopoyéticos 

1 8 7 87.50 

11 
Subcomité de Trasplante de 
Renal 

17 41 41 100.00 

12 
Subcomité de Trasplante 
Hepático 

1 3 2 66.67 

 Total 37 78 72 92.31 

 
5.3 División de Vinculación y Seguimiento Clínico 
 
Manuales 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron 730 
asesorías/revisiones a los Manuales de Organización Específico y de 
Procedimientos de 96 áreas. 
 
A continuación, se detallan las asesorías/revisiones realizadas por dirección de 
área y los manuales que fueron validados: 
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Dirección de 
Área 

Asesorías / Revisiones Validados 
Manual de 

Organización 
Específico 

Manual de 
Procedimientos 

Manual de 
Organización 

Específico 

Manual de 
Procedimientos 

Dirección Médica 62 434 18 22 
Dirección de 
Investigación y 
Enseñanza 

18 54 3 1 

Dirección de 
Planeación 
Estratégica 

32 64 8 1 

Dirección de 
Administración  19 47 3 1 

Total 131 599 32 25 

 
Como resultado de las asesorías/revisiones, se validaron 32 Manuales de 
Organización Específicos, correspondientes a las siguientes áreas: Medicina 
Interna y Neumología, Nefrología, Neurología y Psiquiatría, Reumatología, 
Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Cirugía General, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial, Trasplantes, Centro de Colecta de 
Células Progenitoras Hematopoyéticas, Anatomía Patológica, Subdirección de 
Enseñanza, Extensión Continua y Vinculación, Desarrollo Científico y Tecnológico, 
CIIMEIT, División de Atención al Usuario, División de Calidad de la Atención, 
Farmacia Hospitalaria, Informes y Hospitalidad, Centro de Mezclas Institucional, 
División de Vinculación y Seguimiento Clínico, Análisis de Procesos y Mejora 
Continua, Coordinación de Archivos y Gestión Documental, Operación y Control 
de Servicios Personales, Protección Civil, Enfermería Central de Esterilización y 
Reprocesamiento, Enfermería de la Clínica de Catéteres, Enfermería Endoscopia, 
Enfermería Tercer Piso Sur, y Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos. 
 
Además, de 25 Manuales de Procedimientos funcionales: División de Medicina, 
Endocrinología y Bariatría, Medicina Interna y Neumología, División de Cirugía, 
Oncología, Ortopedia y Traumatología, Quirófanos, Endoscopia, División de 
Gineco-Pediatría, Pediatría Médica, Terapia Intensiva Pediátrica, Banco de Células 
Troncales, Centro de Colecta de Células Progenitoras Hematopoyéticas, 
Radiodiagnóstico e Imagen, Medicina Física y Rehabilitación, Preconsulta, Trabajo 
Social, Homeopatía, Desarrollo Científico y Tecnológico, Unidad de Transparencia, 
Sistemas de Nómina, Enfermería Clínica de Heridas y Estomas, Enfermería de 
Endoscopia, Enfermería Oncología Planta Baja y Enfermería de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Adultos. 
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Por otro lado, se validaron cinco procedimientos transversales, cuatro 
correspondientes al área Médica y uno de Administración. 
 

No. Procedimientos transversales 

1 
Procedimiento para la identificación y registro de usuarios/as con gratuidad para la 
prestación de servicios de salud 

2 
Procedimiento para la identificación y registro de usuarios/as no sujetos a gratuidad 
para la prestación de servicios de salud 

3 Procedimiento para la evaluación del desempeño del personal médico adscrito 

4 
Procedimiento para la emisión de recetas en la plataforma ambiente para la 
administración y manejo de atenciones en salud (AAMATES) 

5 
Procedimiento para el registro, control y seguimiento de pagos por servicios médicos 
proporcionados a pacientes no sujetos a gratuidad 

 
5.3.1 Servicio de Análisis de Procesos y Mejora Continua 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se revisaron cinco propuestas 
de creación y un cambio de adscripción con impacto en la estructura funcional, 
de las direcciones Médica, de Planeación Estratégica y de Administración. 
 
Cabe recalcar, que en ninguno de los casos existe duplicidad de funciones y los 
movimientos están alineados al programa anual de trabajo del Hospital y a la 
normatividad vigente. 
 

Dirección Médica 
No. Área Movimiento Justificación 

1 
Centro de colecta de células 
progenitoras 
hematopoyéticas 

Creación 

Obtener células progenitoras 
hematopoyéticas a través de 
cosecha de sangre periférica, para la 
realización de trasplantes de 
médula ósea 

2 Banco de Células Troncales 

Conservar las células 
hematopoyéticas que se obtienen a 
través de la donación, para su 
posterior trasplante hematológico a 
pacientes con diferentes patologías 
onco-hematológicas 

3 
Unidad de Cuidados 
Paliativos 

Contar con un modelo de atención 
en cuidados paliativos a través de la 
conformación de un grupo 
multidisciplinario, con el objetivo de 
mejorar la calidad de atención en 
salud de pacientes con 
padecimientos avanzados, 
progresivos e incurables con un 
pronóstico de vida limitado 
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4 Apoyo Nutricio y Metabólico 

Cambio de 
adscripción a la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Adultos 

 

 
Dirección de Planeación Estratégica 

No Área Movimiento Justificación 

1 
Centro de Mezclas 
Institucional 

Creación  

Realizar la idoneidad de la 
prescripción de las solicitudes de 
mezclas oncológicas a través de la 
plataforma AAMATES, en apego al 
convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre el Instituto 
Nacional de Cancerología y el 
Hospital Juárez de México 

 
Dirección de Administración 

No Área Movimiento Justificación 

1 Correspondencia Creación 

Fortalecer al Departamento de 
Archivos y Gestión Documental, 
para recibir, registrar y dar trámite a 
los oficios remitidos a instancias 
externas para su entrega oportuna 

 
En cuanto al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y 
de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, se integraron los avances y se 
registraron en el sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro 
de los plazos establecidos. 
 
A continuación, se presenta el cuadro resumen de los compromisos e indicadores 
registrados: 
 

Objetivo prioritario 

Compromisos Indicadores 
Enero a 

septiembre 
2021 

Enero a 
septiembre 

2022 

Enero a 
septiembre 

2021 

Enero a 
septiembre 

2022 
Anticorrupción  7 8 1 2 
No impunidad  6 10 0 2 
Mejora de la gestión  12 12 No aplica No aplica 
Recursos humanos 10 10 2 2 
Uso de bienes 4 7 No aplica No aplica 

Total 39 47 3 5 
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Por otra parte, se integró la propuesta de actualización del Estatuto Orgánico 
conforme a las actividades establecidas en el programa de trabajo para el análisis 
y actualización de los Estatutos Orgánicos de las entidades coordinadas en la 
CCINSHAE, presentando los avances en asuntos generales de la sesión de la Junta 
de Gobierno. 
 
Con el propósito de contribuir y colaborar en la mejora de los procesos sustantivos 
y administrativos se realizó lo siguiente: 

 Se inició una verificación a los procesos del Banco de Sangre conforme a la 
NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos, informando los resultados 
preliminares a la Dirección Médica. 

 
5.3.2 Servicio de Estadística Hospitalaria 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, el servicio de Estadística 
hospitalaria realizó actividades de recopilación, integración, codificación, 
procesamiento, análisis y emisión de datos e información estadística, relacionada 
con la prestación de servicios, morbilidad y mortalidad. 
 
Al respecto, se realizaron los siguientes informes y/o reportes de productividad: 

 15 reportes estadísticos (Nueve mensuales, tres trimestrales, dos 
semestrales y uno anual). 

 Dos informes relacionados a los Indicadores de Medicina de Alta 
Especialidad (IMAE), correspondiente al ejercicio 2021 y primer semestre de 
2022. 

 Tres reportes de cifras de la Matriz de Indicadores para Resultados, del 
programa presupuestal E023 “Atención a la Salud”, de los periodos enero a 
diciembre 2021, marzo, mayo y junio de 2022. 

 Se cargó información del artículo 70, fracción XXX, en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia, en cumplimiento a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los periodos 
correspondientes al cuarto trimestre de 2021, primer y segundo trimestre de 
2022. 

 En las Plantillas Electrónicas de Integración e Información en Salud (PEIIS), 
del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), se 
cargó información mensual de consulta externa, salud mental, salud bucal 
y defunciones. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la atención de solicitudes de información, se 
dio atención a 203, cifra inferior en 54.89%, con respecto a las 450 reportadas en el 
mismo periodo de 2021. 
 

Solicitudes de información por vía y año 

Vía de solicitud 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

(%) 

Unidad de Transparencia 390 134 -65.64 

Personal 60 69 15.00 

Total 450 203 -54.89 

 
5.3.3 Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional 
Como parte del trabajo colaborativo entre las Direcciones Médica, Investigación y 
Enseñanza, Administración y Planeación Estratégica, y la Subdirección de 
Enseñanza, se revisó e integró la información para dar cumplimiento en tiempo y 
forma con los reportes e informes solicitados por la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospital de Alta Especialidad (CCINSHAE), Junta 
de Gobierno y el Órgano Interno de Control. 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Se integró el Informe de Autoevaluación anual 2021 y semestral 2022, así 
como el Reporte de Gestión del periodo de enero a marzo 2022. 

 Se elaboraron los proyectos de acta de Junta de Gobierno correspondientes 
a la primera, segunda y tercera sesiones ordinarias de 2022. 

 Se envió a la CCINSHAE el reporte de avance de metas de indicadores para 
resultados, de los periodos de enero a diciembre 2021, enero a marzo, enero 
a mayo y enero a junio de 2022, de los programas Presupuestales E010 
“Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, E022. 
“Investigación y desarrollo tecnológico en salud” y E023 “Atención a la salud”. 

 Se elaboró la matriz de riesgo de los programas presupuestales E010 
“Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, E022. 
“Investigación y desarrollo tecnológico en salud” y E023 “Atención a la salud”, 
de los periodos de enero a diciembre 2021, enero a marzo y enero a junio de 
2022, para dar cumplimiento al seguimiento al Desempeño Institucional. 

 Se dio seguimiento al acuerdo HJM-2022-ORD-3.1 y al asunto general 
referente al cumplimiento de objetivos y metas con enfoque a resultados, del 
Comité de Control y Desempeño Institucional 2022. 

 Se elaboró el informe del Sistema de Evaluación del Desempeño, del ejercicio 
2021 y primer semestre 2022. 



 
 

 
 
 
 

195 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

O-04/2022 

 Se elaboró el reporte del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, 
específicamente de las acciones de mejora 2 y 52, de los periodos de enero a 
marzo, enero a junio y enero a septiembre de 2022. 

 Se revisaron los programas anuales de trabajo 2022 (PAT) de las Direcciones 
de Área, para integrar el PAT de la Dirección General; y se elaboró el de la 
Dirección de Planeación Estratégica. 

 Se cargó información de los artículos 70 fracciones IV, V, VI, XXIX y XXXVIII A) 
y B) en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en 
cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de los periodos de enero a diciembre 2021, enero a marzo y enero a 
junio de 2022. 

 
En apego a la Guía para integrar el Informe de Autoevaluación de los Entes 
Públicos Coordinados en la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; y Criterios mínimos a observar en la 
elaboración de las Actas de las sesiones de Junta de Gobierno, se elaboraron los 
siguientes informes con avances al ejercicio 2021 y al primer semestre 2022. 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Sectorial de Salud 2020-
2024, Plan Institucional del Ente Público y el Informe de programas 
presupuestarios (Pp). 

 
Por otra parte, durante el periodo de reporte de 2022, tres servidores públicos de 
este Departamento, se capacitaron en los cursos de “Word intermedio” y “Excel 
intermedio”. 
 
5.4 Unidad de Transparencia. 
 
Cumplimiento de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
 
Solicitudes de información. 
En cumplimiento a los artículos 45 y 61 de Ley General y Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el periodo de enero a 
septiembre de 2022, se recibieron 856 solicitudes, de las cuales 848 fueron a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia y ocho mediante correo electrónico 
y/o de manera física en la Unidad de Transparencia, con un tiempo promedio de 
respuesta de 6.70 días. 
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Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

Solicitudes recibidas 847 856 9 
Solicitudes concluidas 825 809 -16 
Solicitudes en proceso 22 47 25 
Promedio de atención (Días) 10.44 6.70 -3.74 
Recursos de revisión 93 13 -80 

 
Como se observa en la tabla anterior, se tuvo un incremento de nueve solicitudes, 
con respecto a las 847 registradas en el mismo periodo de 2021. Este resultado 
obedeció a que los peticionarios solicitaron más información estadística y copias 
de su expediente clínico. 
 
Recursos de Revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
Se recibieron 13 recursos de revisión, mostrando una disminución de 80, con 
relación a los 93 atendidos en el mismo periodo de 2021, mismos que se 
encuentran en el siguiente estatus. 
 

No. RRA No. de solicitud Sentido de la 
resolución 

Estatus 

1 RRA 73-22 330015521000093 Cumplida Concluido 

2 RRA 1150-22 330015522000022 Sobreseída Concluido 

3 RRA 3336-22 330015521000093 Cumplida Concluido 

4 RRA 4211-22 330015521000103 Sobreseída Concluido 

5 RRA 5194-22 330015521000156 Cumplida Concluido 

6 RRA 6112-22 330015522000174 Sobreseída Concluido 

7 RRA 7292-22 330015522000292 Cumplida Concluido 

8 RRA 8464-22 330015522000209 Modificada En proceso 

9 RRA 8398-22 330015522000359 Sobreseída Concluido 

10 RRA 9039-22 330015522000360 Sobreseída Concluido 

11 RRA 9060-22 330015522000429 Sobreseída Concluido 

12 RRA 11190-22 330015522000524 Sobreseída Concluido 

13 RRA 12870-22 330015522000591 Modificada En proceso 

 
Se hace mención, que de los 11 recursos concluidos, siete fueron sobreseídos por 
el INAI, lo que significa que ratificó la respuesta que se dio al ciudadano y sólo en 
cuatro casos se solicitó modificar la respuesta. 
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Comité de Transparencia 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se llevaron a cabo siete 
sesiones, de las cuales tres fueron ordinarias y cuatro extraordinarias, derivando 
las siguientes resoluciones:  
 

No. de 
resolución 

Sesión 
Fecha de 

resolución 
Tema 

Sentido de la 
resolución 

CT-R-01-2022 1ra. Ordinaria 25/01/2022 Inexistencia parcial Confirma 
CT-R-02-2022 1ra. Extraordinaria 01/03/2022 Inexistencia parcial Confirma 
CT-R-03-2022 1ra. Extraordinaria 14/02/2022 Ampliación de término Confirma 
CT-R-04-2022 2da. Extraordinaria 29/03/2022 Versiones públicas  Confirma 
CT-R-05-2022 3ra. Extraordinaria 02/05/2022 Versiones públicas Confirma 
CT-R-06-2022 4ta. Extraordinaria 09/05/2022 Ampliación de término Confirma 
CT-R-07-2022 4ta. Extraordinaria 09/05/2022 Versiones públicas Confirma 

 
Informes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
Con fundamento en la fracción X, del artículo 41 de la “Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” y el Lineamiento Tercero de los 
“Lineamientos para recabar información de los sujetos obligados que permiten 
elaborar los informes anuales”, se remitió al INAI información correspondiente al 
tercer trimestre de 2022. 
 

Fracción Tema 
V Reporte de solicitudes de información. 

VIII 
Denuncias y solicitudes de intervención formuladas por el INAI ante los Órganos 
Internos de Control. 

IX Directorio del Comité de Transparencia. 
XI Expedientes reservados. 
XII Capacitación en materia de transparencia y protección de datos personales. 

XIII 
Denuncias, quejas, solicitudes de intervención o equivalentes, formuladas por el 
Comité de Transparencia ante el Órgano Interno de Control. 

XIV 
Reporte de las Acciones, Mecanismos y Políticas que se hayan emprendido, por el 
Comité y la Unidad de Transparencia. 

XV Descripción de las dificultades administrativas, normativas y operativas en el 
cumplimiento de las disposiciones legales en la materia. 

XVI Información Relevante. 
 
Publicar información que sea solicitada de forma recurrente y/o aquella que 
propicie la rendición de cuentas, siempre y cuando sea adicional o 
complementaria a la que se difunde en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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En cumplimiento a los compromisos en materia de transparencia, se publicaron 
dos bases de datos con temas dentro de la sección de Transparencia Focalizada 
en el portal institucional:  
 

 Información relacionada con la compra de medicamentos en el Hospital 
Juárez de México. 

 Información relacionada con el consumo de medicamentos en el Hospital 
Juárez de México: 

 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (SIPOT). 
Se recibió el resultado de la verificación a la Dimensión Atención a Solicitudes de 
Información 2022, la cual obtuvo un resultado del 100%. 
 
Acciones de Protección de Datos Personales. 

 Se brindaron dos cursos de capacitación en materia de Protección de Datos 
Personales, capacitando a 95 personas. 

 Se realizó una evaluación de controles para la protección de Datos Personales 
en la Jefatura de Posgrado. 

 
Capacitación en Materia de Transparencia. 
 

No. Modalidad Título 

Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Asistentes 

1 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

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

5 121 

2 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Introducción a la Ley General 
de Archivos 

68 80 

3 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

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

1,545 55 

4 
Impartido por la 

Unidad 

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

26 40 

5 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Lineamiento de 
Organización y Conservación 
de Archivos  

0 26 
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6 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Introducción a la Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

7 22 

7 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Sistema de Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia 

4 19 

8 
Impartido por la 

Unidad 

Introducción a la Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

38 15 

9 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Metodología para la 
valoración y Disposición 
Documental.  

0 14 

10 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Descripción Archivística 0 11 

11 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Políticas de Acceso al a 
Información  0 7 

12 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Esquemas de mejoras en 
materia de Protección de 
Datos Personales en el 
Sector Público 

0 5 

13 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Tratamiento de Datos 
Biométricos y Manejo de 
Incidentes de Seguridad de 
Datos Personales 

12 3 

14 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Sistema de gestión de 
Seguridad de Datos 
Personales Sector Público 

12 3 

15 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva  

0 3 

16 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Aviso de Privacidad-Sector 
Público 

0 3 

17 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información 

4 3 

18 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Interpretación y 
Argumentación Jurídica  

0 2 

19 Presencial en línea Ética Pública 2 1 

20 
En línea, a través 

de CEVINAI 
(Plataforma) 

Procedimientos de 
Impugnación y Criterios del 
Pleno 

0 1 

Total 1,723 434 
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5.5 Centro de Integración de Informática Médica de Innovación Tecnológica 
(CIIMEIT) 
Durante el período de enero a septiembre de 2022, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se generaron 1,475 URL’s para el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), mostrando una disminución del 33.97% en 
comparación a las 2,234 elaboradas en el mismo período de 2021. Este resultado 
obedeció principalmente a que el Departamento de Abastecimiento requirió 
menos publicaciones sobre licitaciones y contratos. 
 

No. Área 
URL’s generadas 

Variación 
porcentual Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 

1 
Departamento de 
Abastecimiento 

1,988 1,374 -30.89 

2 
Departamento de 
Contabilidad 22 22 0.00 

3 Unidad Jurídica 0 17 100.00 

4 Subdirección de Enseñanza  7 16 128.57 

5 Órgano Interno de Control 12 14 16.67 

6 Unidad de Transparencia 159 9 -94.33 

7 
Subdirección de Recursos 
Humanos 

11 8 -27.27 

8 Departamento de Tesorería 6 6 0.00 

9 Estadística Hospitalaria 6 4 33.33 

10 
Departamento de 
Evaluación del Desempeño 
Institucional 

7 3 -57.14 

11 
Departamento de 
Integración Presupuestal 

2 2 0.00 

12 Dirección Médica  10 0 -100.00 

13 Dirección de Administración 4 0 -100.00 

Total 2,234 1,475 -33.97 

 
En el portal institucional, se efectuaron 59 publicaciones, lo que representó un 
decremento del 42.16%, con respecto a las 102 registradas en el mismo periodo de 
2021. Esto obedeció a que el Departamento de Abastecimiento requirió menos 
publicaciones sobre licitaciones y contrataciones. 
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Publicaciones en el portal institucional 

No. Área Enero-septiembre 
2021 

Enero-septiembre 
2022 

Variación 
porcentual 

1 Departamento de Abastecimiento 46 17 -63.04 

2 Unidad de Transparencia 14 13 -7.14 

3 Departamento de Evaluación del 
Desempeño Institucional 

7 10 42.86 

4 Dirección de Administración 14 9 -35.71 

5 Subdirección Enseñanza 8 9 12.50 

6 Dirección de Planeación Estratégica 0 1 100 

7 Unidad de Comunicación Social 8 0 -100.00 

8 Departamento de Contabilidad 2 0 -100.00 

9 Posgrado 1 0 -100.00 

10 
Departamento de Almacenes e 
Inventarios  

1 0 -100.00 

11 
Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés  

1 0 -100.00 

Total 102 59 -42.16% 

 
En la intranet del Hospital, se realizaron 74 publicaciones, una más con respecto a 
las 73 registradas en el mismo periodo de 2021. 
 

No. Área 
Enero-septiembre 

2021 
Enero-septiembre 

2022 
Variación 

porcentual 
1 Comité de Ética 0 30 100.00 
2 Farmacovigilancia 3 21 600.00 
3 Dirección de Administración 12 11 -8.33 

4 
Unidad de Comunicación 
Social 43 5 -88.37 

5 
Subdirección de Recursos 
Humanos 

4 3 -25.00 

6 Estadística Hospitalaria 0 1 100.00 
7 División de Calidad 0 1 100.00 
8 Dirección Médica 0 1 100.00 
9 Subdirección de Enseñanza 2 1 -50.00 
10 Archivo Clínico 6 0 -100.00 

11 
Departamento de Protección 
Civil 

1 0 -100.00 

12 Comité de Mejora Regulatoria 
Interna 

1 0 -100.00 

13 
Departamento de 
Contabilidad 

1 0 -100.00 

Total 73 74 1.37 
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Por otra parte, se continúa brindando el acceso y conexión a la red inalámbrica del 
Hospital por Wifi, con las respectivas políticas de seguridad, beneficiando a 1,470 
trabajadores. 
 
Otra actividad relevante es el desarrollo del expediente clínico electrónico, al 
periodo de reporte de 2022, se tienen los siguientes avances: 
 

Módulos Acceso a submenús Observaciones 

TRIAGE  
Acceso exclusivo para el personal 
médico de urgencias (TRIAGE) 
autorizado para usar el sistema 

Admisión/Administrador 
admisión 

TRIAGES pendientes 
Registro de pacientes en 
urgencias pediatría y 
ginecología 
Buscar pacientes 
Lista de camas 
Modificación de datos 
(Administrador) 

Acceso exclusivo para el personal 
médico autorizado para usar el 
sistema 

Archivo 
clínico/Administrador 
archivo clínico 

Registro de expedientes 
nuevos 
Modificación de datos 
(Administrador) 

Consultor Buscar pacientes 

Desarrollador externo Generar JSON por CURP 

Acceso exclusivo para el 
programador del sistema e 
interactuar en el intercambio de 
información con otro sistema 

Solicitante de insumos  
Solicitar medicamentos y material de 
curación 

Pre-registro  
Registrar pacientes de primera vez 
que no cuentan con expediente 
clínico 

Trabajo social 

Buscar pacientes 
Llenado de información 
del paciente (nivel 
socioeconómico, 
derechohabiencia, datos 
de familiares y domicilio) 
Módulo de 
derechohabiencia 
Sistema de no gratuidad 

Conexión de sistemas entre el 
expediente clínico electrónico y el 
sistema de no gratuidad 

Urgencias adultos 

Registro de TRIAGE 
Búsqueda de pacientes 
Hoja diaria de pacientes 
Registro de nota médica 

Requisitar información en la hoja 
diaria de atención 
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Urgencias pediatría 
Llenado y generador de 
PDF de hoja diaria 

 

Urgencias ginecología 
Llenado y generador de 
PDF de hoja diaria  

Estadística  Reportes de pacientes de urgencias 
Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria 

 Reporte de pacientes extranjeros que 
se atienden en urgencias 

 
Con el propósito de dar cumplimiento con lo establecido en las Políticas y 
disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el 
gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad 
de la información en la Administración Pública Federal, se solicitó a la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), la aprobación de tres 
proyectos; obteniendo un dictamen favorable en sus estudios de factibilidad para 
su contratación, siendo los siguientes: 
 

Servicio Proveedor 
Servicio de telefonía e internet, servicios 
actuales del Hospital Juárez de México 

Teléfonos de México, S.A. de C.V. 

Servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo y actualización del sistema RIS-PACS 

TAQ Sistemas médicos, S.A. de C.V. 

Mantenimiento del sistema integral de 
Recursos Humanos del personal adscrito al 
Hospital Juárez de México 

B&S Sistemas de software, S.A. de C.V. 

 
Además, para 2023 se registraron cinco proyectos en el Portafolio de Proyectos de 
TIC, siendo los siguientes proyectos 
 

No. Proyectos 2023 
1 Servicio de telefonía e internet, servicios actuales del Hospital Juárez de México 
2 Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización del sistema RIS-PACS 

3 Mantenimiento del sistema integral de Recursos Humanos del personal adscrito al 
Hospital Juárez de México 

4 Arrendamiento de servidores web y equipo de protección eléctrica (UPS) 
5 Servicio de duplicado 

 


