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El presente Informe Anual 2019 es un pequeño reflejo de los resultados que en Fundación CODET hemos logrado a través 
de nuestros Programas para dar cumplimiento a nuestra visión, misión y planeación. Por tanto,  como Directora  Ejecutiva 
de este gran equipo, es para mí de enorme satisfacción presentar de manera sintética los avances en nuestras metas y los 
logros anuales alcanzados. 

En Fundación CODET tenemos siempre presente que, la discapacidad visual es una asignatura pendiente para garantizar 
el acceso a la Salud Mundial. Por experiencia, sabemos que la gran mayoría de las patologías visuales son prevenibles de 
ceguera. Es por ello que, Fundación CODET desarrolla acciones de vinculación y atención en materia de Prevención y 
Detección Temprana, Atención y Educación a Médicos Oftalmólogos. 

En Fundación CODET reconocemos y conocemos los cambios sociales de nuestra sociedad, y sobre todo, identificamos 
los desafíos a los que enfrentamos por estar en Tijuana, Baja California. Por ello, Fundación CODET ha implementado 
estrategias de gran alcance, tales como: voluntariado con promotoras/es comunitarias para el cuidado de la salud visual, 
alianzas para informar de los cuidados de las personas con diabetes, consultorio móvil, entre otros. Todo esto con la 
finalidad de ver la integridad del cuidado de la salud visual y aportar una mayor y mejor atención de calidad en todos los 
sentidos. 

Por último, quiero reconocer el trabajo de los miembros del Patronato, así como la invaluable participación del grupo 
voluntariado de Fundación, agradezco infinitamente el apoyo de nuestros donantes que confían en nuestra institución, y 
que contribuyen a brindar atención a cientos de personas mejorando su calidad de vida. También por supuesto, agradezco 
a todas las personas que integran el gran equipo de trabajo de nuestra Fundación.

Gracias.
Marcela Deffis y Ramos
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Nuestra Misión

Nuestra Visión

Promover la salud visual con alta calidad tecnológica y humana a la población que 
se encuentra en situaciones de vulnerabilidad de derechos, rezago y exclusión social 

con el fin de prevenir la ceguera.

Ser una institución líder de especialización en salud visual y prevención de la 
ceguera, que brinda servicios de alta calidad humana y tecnológica con el fin de 

garantizar la salud visual a nivel nacional.
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Participación-Vinculación, Atención y Educación.
Modelo de Fundación CODET
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. Atención

Educación a Médicos 
Oftalmólogos 

Promover una cultura de prevención en salud 
visual mediante información integral y 
profes ional para sensib i l izar sobre la 
importancia del cuidado de enfermedades que 
producen ceguera.

Otorgar consulta general y sub-especialidad 
de oftalmología a las personas de escasos 
recursos económicos para reducir su 
deterioro visual y/o evitar ceguera.

Convertir a Fundación CODET en un 
Instituto de investigación y formador de sub-
especialistas de la más alta calidad en las 
diferentes áreas de la oftalmología, 
apoyados de la experiencia de los médicos 
de CODET Visión Institute.

PyDT

PE

PA
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Prevención y 
Detección Temprana

Servicios de
Atención

Educación a 
Médicos 

Oftalmólogos.

A. Jornadas clínicas de 

detección de patologías 

visuales.

B. Consultorio Móvil.

C. Plan de Promotoras/es 

comunitarias sobre salud 

visual.

D. Talleres a personas con 

diabetes sobre el cuidado 

de su enfermedad.

E. Ferias de Salud 

comunitaria

A. Consulta general de 

oftalmología.

B. Consulta de sub-

especialidad (Retina, 

Glaucoma,  y Córnea, 

Oftalmopediatría).

C. Cirugías.

D. Jornadas quirúrgicas.

E. Estudios especializados de 

gabinete con alta tecnología.

A. Pasantías de médicos 

oftalmólogos  con tutorías 

especializadas en las 

diferentes ramas de la 

oftalmología.



Programa de Prevención y 
Detección Temprana.
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593 consultas gratuitas

369                                                        224

Jornadas Clínicas

Las Jornadas Clínicas son el componente de 
Prevención y Detección Temprana. Durante un sábado 
de cada mes, se realizan consultas en oftalmología 
general gratuitas a todas las personas que agenden 
cita mediante un pase de consulta que se otorga en las 
Delegaciones, Centros de Salud, y/u Hospitales.

Durante el 2019 se realizaron 12 jornadas clínicas, en 
ellas se otorgaron un total de 593 consultas gratuitas. 
A continuación, presentamos los resultados obtenidos 
de durante todo el año.



9
A las personas que asistieron a la Jornadas Clínicas se les hizo 
una valoración completa oftalmológica. Entre los datos 
recolectados más destacados encontramos que, el 69% de las 
personas cuenta con una o varias enfermedades crónico 
degenerativas diagnosticadas, tales como diabetes o hipertensión.

Del total de las personas atendidas, el 62% fueron mujeres y el 
38% fueron hombres. De este universo, así fueron los grupos 
etarios:

MUJERES
A) 51 % tienen más de 60 y más años. 
B) 45% están entre 30 a 59 años, y
C) Únicamente el 4% está un rango de 18 a 30 años.

HOMBRES
A)  51% tienen  más de 60 y más años.
B) 45% están entre los 30 y 59 años, y
C) Únicamente el 4% se encuentra en un rango de 18 a 30 años.

Diagnósticos de Jornada Clínica

6%
4%

28%

21%

14%

28%

Catarata Glaucoma Retinopatía
Ametropías  Pterigión Ninguna
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Consultorio Móvil

El consultorio Móvil fue uno de los componentes que más se 
impulsó durante el 2019. Incrementamos las salidas a campo, 
y realizamos mejores alianzas con promotoras para poder 
llegar a más lugares.

Durante el 2019 se brindaron 759 consultas gratuitas en 
oftalmología general. Las zonas de Tijuana en las que 
estamos brindado acceso a servidos de salud visual se 
encuentran catalogadas como localidades de alta y muy alta 
marginación por parte del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO 2010).

Del total de las personas atendidas durante el año, el 30% 
fueron hombres y un 70% fueron mujeres. Cabe destacar 
que muchas de nuestras visitas fueron gestionadas por 
nuestro grupo de Promotoras del Cuidado de la Salud Visual 
que, entre otras van acercando a sus colonias nuestra misión 
a quien más lo necesita.

           Total de mujeres 531  (70%)
             Total de hombres  228 (30%)

             Edades
                Mujeres                 Hombres

18 a 29 años:      71  (13%)               29  (13%)
30 a 59 años:      289 (54%)             113  (50%)
60 y más:            171  (32%)              86  (38%)



Foto: Junio 2019 Jardín de niños A.C. YMCY Tijuana, Baja California.
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Diagnósticos de Consultorio Móvil

51%

10%

11%

1%

14%

14%

Catarata Pterigión Retinopatía
Ametropías  Ninguna Otro (1)

Notas:

1. “Otro” se refiere a las personas que sólo se les identificó alguna infección, ojo 
seco o conjuntivitis.



Foto: Promotores, Alva Burrola Cazares y Salvador Suárez Rodríguez. 

Visita de Consultorio Móvil 2019
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Promotoras Comunitarias del Cuidado de la Salud 

Visual 

Durante el 2019, nuestra red de “Promotoras/es 
Comunitarias/os del Cuidado de la Salud Visual” fue de 
24 personas. Durante este año se capacitó a esta red en 
diez temas del cuidado de la salud visual y patologías 
oculares. Esta capacitación tiene el fin de sensibilizar e 
informar los síntomas de prevención y cuidado que se 
deben difundir entre la comunidad.

Las Promotoras y promotores de Fundación CODET, 
también, participan como enlace entre la comunidad y 
Fundación, es por ello, que el Consultorio Móvil es una 
herramienta que ayuda mucho a enlazar las necesidades 
identificadas por las promotoras/es. Aunado a esto, la red 
es parte fundamental en nuestra ferias de salud ya que 
ellas, en muchos casos son nuestros ojos y voz.
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Talleres a personas con diabetes mellitus

Los talleres para personas con diabetes mellitus son una 
estrategia complementaria que incide de manera directa 
en el cuidado de la salud visual. En Fundación sabemos 
de la integralidad de los servicios de Salud, es por ello 
que, realizamos talleres informativos para  personas que 
padecen esta enfermedad y sus familiares con el 
objetivo de que conozcan de primera mano lo más 
relevante y adecuado en el tratamiento de la diabetes 
mellitus. Para ello, Fundación CODET convoca cada 
mes a un especialista en la materia para que pacientes y 
público en general participen de esta valiosa 
información.

Durante los 12 talleres asistieron 396 personas con un 
promedio aproximado de 33 personas por taller. A 
continuación se presentan los tipos de participantes.

              Total de mujeres 250 (63%)
              Total de hombres 146 (37%)

              Edades
                    Mujeres           Hombres

18 a 29 años:      15    (4%)               7     (2%)
30 a 59 años:      133  (34%)             61   (15%)

60 y más:            102  (26%)              78   (20%)
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Ferias de Salud Comunitaria

Las ferias de Salud en las que participamos durante el 
2019 estuvieron en las siguientes Delegaciones del 
Municipio de Tijuana.

• Delegación La Presa Este.
• Delegación Centro.
• Hacienda Las Delicias.
• Delegación Otay Centenario.

Durante estas ferias se les informó de los Programas y 
Proyectos de Fundación CODET a  230 personas que, 
además de información, recibieron un pase de consulta  
gratuita para una revisión oftalmológica en Fundación 
en  el proyecto de Jornadas Clínicas mensuales. 

Tipo de participación 

10%

47%46%

Pacientes Familiares Externos
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El total de las personas atendidas mediante el 
programa de Prevención y Detección temprana 
durante 2019 fue el siguiente: 1760 personas.

Para Fundación CODET es un gran logro que este 
2019 el modelo de atención haya tenido una gran 
aceptación en la comunidad. Este año, las personas 
atendidas incrementaron  aproximadamente cuatro 
veces más en comparación con las personas que 
participaron 2018.

Como resultado cualitativo podemos decir que, tuvimos 
una alta participación comunitaria que se caracterizó 
por ser constate, activa y propositiva, lo que 
consideramos es para nuestros proyectos, un círculo 
virtuoso entre Fundación CODET y los habitantes de 
Tijuana. 

                     

  TOTAL DE PERSONAS
2,002 

Proyecto Personas 

Jornadas Clínicas 593

Consultorio Móvil 759

Promotoras/es Comunitarias/os en el 
cuidados de la Salud Visual 24

Taller a Personas con diabetes mellitus 396

Ferias de Salud Comunitarias 230



Servicios de Atención.
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Estudios Socioeconómicos 

Para nuestra Fundación, priorizar los recursos a los 
más necesitados es muy importante. Por ello, 
realizamos estudios socioeconómicos a aquellas 
personas que son referidas a cirugías de sub 
-especialidad oftalmológica. 

E s i m p o r t a n t e r e s a l t a r q u é , l o s e s t u d i o s 
socioeconómicos nos sirven como muestreo para 
identificar la demanda de atención, el nivel económico, 
edades y sexo de personas que se encuentran en 
Tijuana, B.C. sin acceso a servicios de salud 
oftalmológica.

A continuación presentamos el concentrado de los 
estudios realizados durante enero a diciembre de 
2019.

Total de personas con estudios socioeconómicos 
1, 275

Total de mujeres 758 (59%)
Total de hombres 517 (51%)
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Tipo de estudios 
socioeconómicos

26
121

7
46

83

167

825

Catarata Vitrectomía Grupo C
Glaucoma Oculoplástica Varias
Pediatría

Nivel de Ingreso

13%

36%

42%

9%

E D D+ C
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Las clasificaciones socioeconómicas que realizamos son las siguientes:

C: Clase Media – Este segmento contiene a lo que típicamente se denomina clase media. El perfil del o la jefe de familia de estos hogares 
está formado por personas con un nivel educativo de preparatoria y licenciatura principalmente. Los hogares pertenecientes a este 
segmento son casas o departamentos propios o rentados con algunas comodidades. Los ingresos mensuales de estas familias se 

encuentran entre  6,001.00 y  12,000.00 pesos mexicanos. 

D+: Clase Media Baja – Este segmento incluye a aquellos hogares que sus ingresos y/o estilos de vida son ligeramente menores a los de 
la clase media. Esto quiere decir, que son los que llevan un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El perfil del o la jefe de familia de 
estos hogares está formado por personas con un nivel educativo de secundaria o primaria completa. Los hogares pertenecientes a este 
segmento son, en su mayoría, propietarios de su propiedad o pagan hipoteca; aunque algunas personas rentan el inmueble y algunas 
viviendas son de interés social. Los ingresos mensuales de estas personas se encuentran entre 3,001.00 y 6,000.00 pesos mexicanos.

D: pobreza – Este es el segmento medio de las clases bajas. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por individuos con 
un nivel educativo de primaria en promedio. Los hogares pertenecientes a este segmento son rentados (es fácil encontrar tipo 

asentamientos irregulares donde no paguen renta). Los ingresos mensuales promedio de estas personas se encuentran entre 1,601.00 y 
3,000.00 pesos mexicanos.

E: Pobreza extrema Es el segmento en situación de mayor vulnerabilidad. Se le incluye poco en la segmentación de mercados. El perfil del 
jefe o la jefa de familia de estos hogares está formado por personas con un nivel educativo de primaria incompleta. Estas personas no 

poseen un lugar propio teniendo que rentar o utilizar otros recursos para conseguirlo. En un solo hogar suele vivir más de una generación. 
Los ingresos  mensuales de esta población suele ser menor a 1,600.00 pesos mexicanos.



20
Servicios de Atención 

Los Servicios de Atención son la columna vertebral del 
modelo de vinculación social de Fundación CODET, 
Principalmente, porque éstos proveen la sostenibilidad 
financiera a Fundación CODET para seguir brindando 
calidad y especialización oftalmológica de la región 
Noroeste del país. También, porque gracias a los Servicios 
de Atención el acceso al derecho a la salud de muchas 
personas en Tijuana está garantizada debido a que 
contamos con:

1. Costos asequibles.
2. Pertinencia y rapidez en los diagnósticos.
3. Médicos especialistas y sub-especialistas en diversas 

ramas de la oftalmología.
4. Innovación tecnológica, y 
5. Trato humano y digno.

Los resultados generales fueron:

Consultas Cirugías Estudios
• 7, 704 Consultas a 

bajo costo de 
oftalmología 

general.

• 4, 574 Consultas a 
bajo costo de sub-

especialidad 
Oftalmológica. 

• 2,954 Consultas 
gratuitas 

• 1,122 Cirugías a 
bajo costo de todas 
las especialidades 
de oftalmología.

• 175 Cirugías de 
cataratas gratuitas.

• 170 Cirugías de 
cataratas en 

protocolos de 

• 8, 269 Estudios 
especiales de 

gabinete a bajo 
costo.

• 332 Estudios 
especiales de 

gabinete gratuitos.
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Tipo de consultas

48

475

941

1,350

1,760

2,958

7,704

Consultas generales a bajo costo Consultas subsecuentes gratuitas Especialidad Glaucoma
Especialidad Retina Especilidad Pediatría Especilidad Córnea
Especialidad Oculoplástica

Total de consultas 15, 236 
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Número de estudios de gabinete 8,601

8,269

332

Gratuitos Bajo Costo

  PAQUIS

  Campos Visuales

  Fotos

  Tomografias  

(Nervio óptico o macular)

 Angiografía 

Fluoresceina
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2481010142628516278109
170

895

Cataratas Protocolos de Investigación Retina Pterigión Iridotomías
Córnea Trabe Cirugías menores Válvula Oculoplática
Diodo/Cryo Menores de glaucoma Estrabismo Chalazión

Total de cirugías 1, 367
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2019 Totales

Estudios Socioeconómicos 1,275 personas

Estudios de gabinete 8, 601 servicios

Consultas en Oftalmología 15,236 servicios

Cirugías varias 1,367 servicios

  TOTAL DE SERVICIOS
26, 479



Programa de Educación a 
Médicos Oftalmólogos. 
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El Programa de Educación Médicos Oftalmólogos 
cuenta con un plan de formación acompañado por el Dr. 
Arturo Chayet , donde especialistas en oftalmología 
realizan pasantías o fellowship que garantizan la 
práctica y especialización en sub-especialidades 
oftalmológicas. Fundación CODET cuenta con la 
certificación de estas residencias médicas por medio de 
un plan diseñado en conjunto con la Universidad de 
Baja California. Gracias a estos fellows, a la asesoría y 
formación constante del Dr. Arturo Chayet, Fundación 
CODET I.B.P. garantiza una atención con la más alta 
calidad para los beneficiarios de todos sus programas

Durante el mes de marzo del 2019 se abrieron las 
convocatorias para las residencias médicas y contamos 
con cuatro fellows.

3

1 Córnea

Segmento anterior



Informe Financiero
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Ingresos 

3%
5%

8%

84%

Cuotas de recuperación
Donativos PF Y PM
Fundaciones Nacionales
Fundaciones Internacionales

Egresos

3%
3%

94%

Gastos de operacion
Gastos administrativos
Gastos financieros

Ingresos -Egresos generales 2019 
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El costo-beneficio se traduce en la posibilidad del 
acceso a servicios de Oftalmología sin la necesidad de 
desgastar los ingresos económicos, evitando así, 
gastos catastróficos de las personas en materia de en 
salud. Este costo-beneficio es la contribución que 
Fundación CODET asume en sus diferentes servicios 
de oftalmología para que las personas puedan acceder 
a revisiones, puedan costear sus cirugías y terminar 
sus tratamientos de manera exitosa.

A continuación, se presentan los datos del 2019:

NOTA 

Gastos catastróficos: Se refiere a que las personas puedan 

cubrir servicios de salud con menos del 30% del total de sus 

ingresos anuales. Ejemplo: Una persona que ganaba un 

salario mínimo en 2019 de  37, 458.00 anuales, pudo acceder 

a servicios de salud con calidad y de manera oportuna con  

tan sólo 11,237.00 pesos mexicanos. Indicador ODM 3 
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Costo beneficio de 
$ 64,371,110. 00 MX

Ahorro de 
Consultas 

$16,124,800.00 + Ahorro de 
Cirugías 

$48,246, 310.00

Total de costo beneficio a la comunidad 2019 
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Coordinadora en Comunidad

Jesica Escobedo Cevallos

Optometría
Irma López Tapia 

Beatriz Estrada Serrano
Jaír Atzín Fierro López

María Daniela Melgarejo López
Cruz Adriana Hernández González

Área de atención a beneficiarios
Bárbara Zugeily Cano Mireles

Thelma Seleene Newman González
Verónica Pérez De Los Santos
Ruth Margarita López Jiménez

Margarita Guerreo

Seguridad y Mantenimiento
José Ángel Jimenez García

Román Isidro Hernandez Martínez
María Guadalupe Manriques Barrón

Patronato

Patrono Fundador
Dr. Arturo Chayet Berdowsky

Presidente
Fernando Gustavo Rodríguez Morán

Tesorero
Gustavo Monroy Medina

Secretario
Rocío Torres Torres

Vocales
Lourdes Leticia Valencia Rosas

Gabriel Diaz Garcia De León
Raúl Parellón Castillo

Karla G. Torres Carrillo
Marcela Espinoza Rosas

Jaime González Luna

Dirección Ejecutiva
Maria Marcela Deffis y Ramos

Dirección Médica
Gabriela Manuelita Ávila Mendoza 

Contador General
Beatriz Garduño Valadez 

Coordinadora de Desarrollo Institucional
Paulina Cervantes Acosta

Coordinadora de Operativa
Patricia García Lara

Coordinación de Trabajo Social
Isela Robles Ortiz

Karina García Cardona 

 Equipo Operativo
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¡Gracias!

¡Gracias!

¡Gracias! ¡Gracias!

¡Gracias! ¡Gracias!


