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Presentación 
El presente Informe Anual de Resultados 2020 es un ejercicio de rendición de cuentas que en Fundación CODET para la 
Prevención de la Ceguera, I.B.P. hace año con año. Este informe anual tiene el objetivo de mostrar de manera clara y 
transparente con quiénes colaboramos, a quién beneficiamos, con quiénes nos vinculamos y quienes nos apoyaron para lograr el 
impacto de nuestra misión y visión.

Nuestra institución trabaja para que la discapacidad visual ya no sea una asignatura pendiente. Sabemos que la gran mayoría de 
las patologías visuales son prevenibles de ceguera si son atendidas oportunamente. Es por ello que, Fundación CODET 
desarrolla acciones de vinculación y atención en materia de Prevención y Detección Oportuna, Atención y Educación a Médicos 
Oftalmólogos. 

Este año fue un año distinto, con grandes retos y muchos cambios. Como Directora Ejecutiva de esta institución y a nombre de 
todo el equipo de Fundación CODET enviamos un gran abrazo y acompañamos a todas las personas que por causa de la 
pandemia por COVID-19 han sido afectadas. Nuestra solidaridad fraterna a estas.



Durante el 2020 como parte de las medidas sanitarias y de cuidado que emprendimos, tuvimos que hacer ajustes a nuestro 
trabajo: Primero, el Programa de Prevención y Detección Oportuna fue cancelado a partir del mes de marzo; por ello, los 
resultados relativos al trabajo y acompañamiento comunitario quedarán pendientes, y segundo, tuvimos que reprogramar 
nuestras citas, tratamientos y cirugías para poder responder de manera íntegra a las demandas de la Secretaría de Salud 
conforme se comportó el semáforo epidemiológico. Por lo cual queremos hacer una mención especial a nuestros pacientes y 
beneficiarios por su gran compresión y compromiso para seguir sus tratamientos.

Para terminar, es importante reconocer el trabajo de los miembros del Patronato que durante todo este año aportaron propuestas 
y acompañaron a la institución en todo momento. También, agradezco la invaluable participación de todos los donantes que 
durante la contingencia y que a pesar de los retos a los que nos enfrentamos, confiaron en nuestra labor. Un reconocimiento 
especial a todo mi equipo de trabajo por su incansable tarea y por hacer de esta institución un lugar de éxito.

A todos muchas gracias.

María Marcela Deffis y Ramos.
Directora Ejecutiva

Fundación CODET para la Prevención de la Ceguera I.B.P.
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¿Quienes somos? 
Objeto Social
• Proporcionar a personas, sectores y regiones de escasos recursos, servicios de oftalmología a través de campañas 

oftalmológicas en las comunidades
• El brindar consultas médicas a personas de escasos recursos en las instalaciones de la institución
• La capacitación y educación de médicos oftalmólogos en lo relativo a la salud visual
• El facilitar el equipo humano y tecnológico para los fines anteriores
• Realizar estudios de investigación científica para el desarrollo de nuevos procedimientos para la prevención de la ceguera, así 

como cirugías y referencias a diferentes especialidades

Visión
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.

Misión
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.
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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 profesional para sensibilizar 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 
o f t a l m o l o g í a , a p o y a d o s d e l a 
experiencia de los médicos de CODET 
Visión Institute.
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Prevención y 
Detección Oportuna

Servicios de
Atención

Educación a 
Médicos 

Oftalmólogos.

A. Jornadas clínicas de 

detección de patologías 

visuales.

B. Consultorio Móvil.

C. Taller de Promotoras/es 

comunitarias sobre salud 

visual.

D. Talleres a personas con 

diabetes sobre el cuidado 

de su enfermedad.

E. F e r i a s d e S a l u d 

comunitaria

A. C o n s u l t a g e n e r a l d e 

oftalmología.

B. C o n s u l t a d e s u b -

e s p e c i a l i d a d ( R e t i n a , 

G laucoma ,  y Có rnea , 

Oftalmopediatría).

C. Cirugías.

D. Jornadas quirúrgicas.

E. Estudios especializados de 

gabinete con alta tecnología.

A. Pasantías de médicos 

oftalmólogos  con tutorías 

espec ia l izadas en las 

diferentes ramas de la 

oftalmología.



8

Resultados 2020 
Programa de Prevención y Detección Oportuna

El programa de Prevención y detección oportuna consiste en promover una cultura para la prevención en salud visual 
mediante el ofrecimiento de información útil para la población con el fin de despertar una conciencia de autocuidado sobre la 
salud visual, especialmente de las enfermedades que pueden producir ceguera. En 2020, el programa de Prevención y detección 
temprana atendió a 649 personas que participaron, ya sea en ferias de salud comunitarias, jornadas clínicas de detección de 
patologías visuales, talleres a personas con diabetes mellitus, plan de promotoras(es) en el cuidado de la salud visual o bien, en 
el consultorio móvil.  

Consultorio Móvil

De 161 personas atendidas en el consultorio móvil se pudo identificar que 107 (66%) fueron mujeres y 57 (44%) fueron 
hombres. Entre las patologías detectadas oportunamente se encontraron las ametropías y cataratas. El grupo etario que más 
demandó este proyecto tuvo un rango de entre 30 y 60 años.
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66%

34%

Hombres Mujeres

Porcentaje de mujeres y hombres atendidos en el 
consultorio móvil.
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Diebetes Mellitus Hipertención
Ambas Ninguna

Número de personas atendidos en el consultorio 
móvil con  enfermedades crónico-degenerativas.
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Catarata Pterigion Retinopatía Ametropías Ninguna

Número de personas atendidas en el consultorio móvil con patologías oculares.
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Jornadas Clínicas 

Este año sólo se pudieron realizar 5 jornadas clínicas, entre éstas se brindaron 352 consultas de oftalmología general de 
manera gratuita. El grupo etario que más demandó este proyecto se encuentra entre los 60 y más años. 

Porcentaje de mujeres y hombres atendidos en 
Jornadas Clínicas 

63%

37%

Hombres Mujeres
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Talleres a personas con diabetes

Los primeros tres meses del 2020 se tuvieron talleres mensuales para personas que padecen diabetes. Todas estas 
personas son pacientes directos de Fundación CODET y familiares.  Este año contamos con 81 personas, el grupo etario que 
más asistió fue el que se encuentra entre los 30 y 60 años (39 personas), el segundo grupo etario con mayor asistencia fue 
los que se encuentran entre 60 y más años con una asistencia de 38 personas.

Porcentaje de mujeres y hombres en talleres 
presenciales

68%

32%

Hombres Mujeres
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Paciente de Fundación Familiar de paciente Externo

Tipo de personas que asistieron al taller presencial
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Talleres a promotoras comunitarias en el cuidado de la salud visual.

Durante 2020 se cancelaron los talleres presenciales a promotoras/es comunitarias del cuidado de la salud visual. Se llevaron a 
cabo 10 talleres de manera virtual por medio de zoom en donde se revisaron diversos temas sobre patologías oculares. El 
promedio de participación fue de 12 promotoras/es por talleres. Este programa fue el que más retos enfrentó durante la pandemia 
las razones son variadas, sin embargo, muchas de las promotoras (líderes de colonias en situaciones de marginación y 
vulnerabilidad) no contaron con internet siempre y/o el cuidado de los hijos o nietos se acrecentó lo que les impidió estar de manera 
constante.  

Ferias de salud
A inicio de año el equipo de comunidad participó en tres ferias de salud. A estas ferias asistieron 43 personas que acudieron a: El 
Ejido Lázaro Cárdenas, las oficinas de CESPT y en el Sistema Nacional para la Familia (DIF Municipal).
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El total de las personas atendidas mediante el programa de Prevención y Detección Oportuna durante 2020 fue el 
siguiente: 649 personas. Para Fundación CODET es un gran logro que este 2020 las personas siguieran interesadas en los  
proyectos, como resultado cualitativo podemos decir que, tuvimos una participación a distancias 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. 

Número de personas atendidas 2020

Consultorio Móvil 161

Jornadas Clínica 352

Taller  presencial a personas con diabetes 81

Taller virtual a promotoras comunitarias 12

Ferias de Salud 43

TOTAL 649



15Servicios de Atención

Estudios Socioeconómicos
Como parte de la estrategia de atención, y con la finalidad identificar a las personas que más necesitan nuestro servicio se 
realizan estudios socioeconómicos a las personas que son candidatas a cirugía o algún tratamiento de alto costo. Si bien, no 
forman parte de los servicios de atención, son una estrategia  del componente de atención que apoya a la adecuada identificación 
de casos y la canalización de pacientes a instituciones que les pueden brindar el apoyo que requieran. Durante el 2020 se 
realizaron 1 288 estudios socioeconómicos en los cuales se pudo identificar que: 

0

0.5

2%

9%

44%

30%

14%

E D D+ C C+

Porcentaje de personas que se clasificaron en Trabajo Social bajo ese nivel socioeconómico en el 2020 
(Revisar anexo 1 de clasificaciones)
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Servicios de Atención

Los servicios de atención que se brindan en Fundación CODET son varios, realizamos consulta general y de 
subespecialidad de oftalmología a personas de escasos recursos económicos para reducir el efecto del deterioro en su salud 
visual realizaron en 2020 un total 19, 407 servicios de atención. Sin tomar en cuenta  los servicios gratuitos del Programa de 
Prevención y Atención. En los servicios de atención del 2020 se beneficiaron a 9 025 personas con:

Servicios Bajo Costo Gratuitos
Consulta general 6 258

Consulta de Especialidad 4 298
Consultas post-operatorias 2 453
Protocolos de investigación 175
Cirugías varias a bajo costo 609

Cirugias de catartatas gratuitas 201
Estudios de gabinete a bajo costo 5 342

Estudios de gabinete gratuitos 71
Subtotal 16 507 2 900
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Cirugías oftalmológicas
976

Cataratas
Cataratas Grupo C

Cataratas pediátricas
Pterigión

Vitrectimías (Renita)
Trasplantes de Córnea

Cierres de herida corneal
ICL

Lio en escalera
Estrabismo

Válvula
Trabe

Diodo-Cryo
Cirugias menores de Glaucoma

Cirugías menores varias
Jornadas Quirúrgicas 

Protocolos de Investigación
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Jornadas Clínicas

Fundacion Nacional Monte de Piedad

Fundación Cinépolis

Fundación Lou

Steren

Ken Jewish Community

Corazones con Visión
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Estudios de gabinete
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Bajo Costo Sin costo
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Fellowship: Programa de educación a médicos Oftalmólogos

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 2020 se abrieron las convocatorias para las residencias médicas y contamos con 10 
especialistas en:



Servicios TOTALES 22

Servicios totales 2020 Bajo Costo Gratuitos
Jornadas Clínicas 352
Consultorio Móvil 161
Consulta general 6 258

Consulta de Especialidad 4 298
Consultas post-operatorias 2 453
Protocolos de investigación 175
Cirugías varias a bajo costo 609

Cirugias de catartatas gratuitas 201
Estudios de gabinete a bajo costo 5 342

Estudios de gabinete gratuitos 71
Subtotal 16 507 3 413

TOTAL 19 920
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Edades Hombres Mujeres Totales

0-1 4 5 9

1 a 5 41 50 90

6 a 14 102 124 226

13 a 15 97 119 217

16 a 19 122 149 271

20 a 30 812 993 1805

31 a 60 1218 1489 2707

Más de 60 1665 2035 3700

TOTALES 4 061 4 964 9 025
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Resumen Financiero

84%
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Personas físicas
Fundaciones internacionales
Fundaciones Nacionales
Empresariado
Cuotas de recuperación

Ingresos

5%
4%
3%

88%

Gasto de operación
Gastos administrativos
Gastos financieros
Pérdida

Egresos
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Nuestros aliados 



Anexos 26

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.



Programa de Prevención y 
Detección Oportuna.

Comparativo 2018-2019-2020
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Proyectos 2018 2019 2020

Jornadas Clínicas 262 593 352

Consultorio Móvil 84 759 161

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

22 24 12

Taller a Personas con diabetes mellitus 151 396 81

Ferias de Salud Comunitarias Sin datos 230 43

TOTAL DE PERSONAS 630 2002 649



28

Servicios 2018 2019 2020

Estudios de gabinete 8, 227 8,601 5,413

Consultas en Oftalmología 12,271 15,236 13, 184

Cirugías varias 1,276 1,367 810

TOTAL DE SERVICIOS 21 774 25 204 19 407

Servicios de atención

Comparativo 2018-2019-2020



29

Comparativo 2018-2019-2020

Estudios socioeconómicos

Servicios 2018 2019 2020

Estudios Socioeconómicos 850 1,275 1,288


