
Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

140 140 140

140 140 140

98.1 98.1 96.8 1.3 VERDE

5,100 5,100 4,313

5,200 5,200 4,457

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

34 34 34

34 34 34

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron 

cursos de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

Número de profesionales de la salud que recibieron

constancia de conclusión de los cursos de educación

continua impartida por la institución

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos

de educación continua realizados por la institución durante el 

periodo reportado X 100

PROPÓSITO

(5)

COMPONENTE

(6)

Porcentaje de cursos de formación con percepción de 

calidad satisfactoria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

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 cumplimiento inferior en un 1.3% en el porcentaje de

profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua, con respecto a la meta programada de

98.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

inscribieron 743 profesionales de la salud menos con respecto a los 5,200 programados, a causa de que hubo

una menor participación por parte de los profesionales de la salud, principalmente en los cursos de: Abordaje

Clínico y Diagnóstico del Paciente en Estado de Coma, Obstetricia Crítica: Emergencias y Tópicos Actuales, II

Curso de Intervención de Medicina del Deporte en el Tercer Nivel de Atención, Manejo Integral del Paciente

Crítico en Urgencias y VIII Curso Interinstitucional de Urgencias Trauma. Además, de la cancelación de dos

cursos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Incumplimiento a los objetivos y metas institucionales debido a que los profesionales de la salud que no son

capacitados, pierden la oportunidad de desarrollar competencias y habilidades acorde con las necesidades de

salud de la población, lo cual pudiera afectar a los usuarios de los hospitales de procedencia.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Fortalecer por parte de los organizadores la estimación adecuada de profesionales de la salud que asisten a los

cursos de educación continua.

PROPÓSITO

(3)

Eficiencia terminal de médicos especialistas

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 cumplimiento del 100% en la eficiencia terminal de

médicos especialistas, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece al cumplimiento de los programas

académicos de cada especialidad y a la participación de 140 residentes en el desarrollo de protocolos de

investigación, que a través de ellos se incentiva a la titulación y diplomación oportuna.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 médicos especialistas en formación de la misma

cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios

de posgrado clínico

Número de médicos especialistas en formación de la misma

cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico X 100

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 cumplimiento del 100% en el porcentaje de cursos de

formación con percepción de calidad satisfactoria, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que los médicos en formación

manifestaron una percepción de calidad superior a 80 puntos en los 34 cursos, en los aspectos de docencia,

apego al plan único de especialidades médicas e infraestructura de la Institución. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 formación de posgrado impartidos con

promedio de calificación de percepción de calidad por parte

de los médicos en formación superior a 80 puntos

Total de cursos de formación de posgrado para médicos en

formación impartidos en el periodo X 100
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

97.3 97.3 94.6 2.8 VERDE

72 72 70

74 74 74

76.9 76.9 74.9 2.6 VERDE

4,000 4,000 3,338

5,200 5,200 4,457

9.1 9.1 9.2 1.1 VERDE

44,590 44,590 38,339

4,900 4,900 4,174

Sumatoria de la calificación manifestada por los

profesionales de la salud que participan en cursos de

educación continua (que concluyen en el periodo)

encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos

recibidos   

Número de cursos de educación continua impartidos por la

institución en el periodo 

COMPONENTE

(10)

COMPONENTE

(8)

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 cumplimiento inferior en un 2.8% en la eficacia en la

impartición de cursos de educación continua, con respecto a la meta programada de 97.3%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

El resultado de este indicador se debió a que dos cursos programados (II Curso de inmunología médica y II

Curso-taller supervisión en trabajo social) fueron cancelados por los organizadores, debido a la falta de

asistentes.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Se considerará para el siguiente ejercicio, la no programación de los cursos que se cancelan.

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 cumplimiento inferior en un 2.6% en el porcentaje de

participantes externos en los cursos de educación continua, con respecto a la meta programada de 76.9% que

lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

una menor participación de asistentes externos a causa de una inadecuada planificación, principalmente en los

siguientes cursos: XXVI Curso taller de disección de hueso temporal, Gerencia del cuidado "Hacia un modelo

multidisciplinar en la alta especialidad" y Perlas de investigación para el médico clínico. No obstante, se tuvo un

cumplimiento satisfactorio debido a que el 74.9% de los participantes en los cursos de educación continua, son

externos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Incumplimiento a los objetivos y metas institucionales, debido a que los profesionales de la salud que no son

capacitados, pierden la oportunidad de desarrollar competencias y habilidades acorde con las necesidades de

salud de la población, lo cual pudiera afectar a los usuarios de los hospitales de procedencia.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Fortalecer con los organizadores de cursos, la difusión de sus actividades académicas con más tiempo de

antelación.

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 cumplimiento superior en un 1.1% en la percepción sobre

la calidad de los cursos de educación continua, con respecto a la meta programada de 9.1% que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

Este resultado se debió a que los profesionales de la salud que participan en los cursos de educación continua,

manifestaron que el contenido de los cursos fue satisfactorio, por considerarlos de utilidad para mejorar su

práctica profesional. Además, la organización, instalaciones y herramientas didácticas fueron evaluadas con un

promedio de 9 de calificación.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 participantes externos en los cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

Percepción sobre la calidad de los cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Total de profesionales de la salud que participan en cursos

de educación continua (que concluyen en el periodo)

encuestados

Total de cursos de educación continua programados por la

institución en el mismo periodo X 100
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

94.1 94.1 93.0 1.2 VERDE

352 352 348

374 374 374

40.1 40.1 41.7 4.0 VERDE

111 111 110

277 277 264

91.2 91.2 78.2 14.3 ROJO

5,200 5,200 4,457

5,700 5,700 5,700

Eficacia en la captación de participantes a cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos

a los cursos de educación continua realizados por la

institución durante el periodo reportado 

ACTIVIDAD

(14)

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

Total de aspirantes que se presentaron a la institución para

realizar estudios de posgrado X 100

ACTIVIDAD

(12)

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 cumplimiento inferior en un 14.3% de eficacia en la

captación de participantes a cursos de educación continua, con respecto a la meta programada de 91.2%, que

lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

inscribieron 743 profesionales de la salud menos con respecto a los 5,200 programados, a causa de que hubo

una menor participación por parte de los profesionales de la salud, principalmente en los cursos de: Abordaje

Clínico y Diagnóstico del Paciente en Estado de Coma, Obstetricia Crítica: Emergencias y Tópicos Actuales, II

Curso de Intervención de Medicina del Deporte en el Tercer Nivel de Atención, Manejo Integral del Paciente

Crítico en Urgencias y VIII Curso Interinstitucional de Urgencias Trauma. Además, de la cancelación de dos

cursos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Incumplimiento a los objetivos y metas institucionales debido a que los profesionales de la salud que no son

capacitados, pierden la oportunidad de desarrollar competencias y habilidades acorde con las necesidades de

salud de la población, lo cual pudiera afectar a los usuarios de los hospitales de procedencia.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Fortalecer por parte de los organizadores la estimación adecuada de profesionales de la salud que asisten a los

cursos de educación continua.

Porcentaje de espacios académicos ocupados 

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 cumplimiento inferior en un 1.2% en el porcentaje de

espacios académicos ocupados, con respecto a la meta programada de 94.1% que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color verde.

La causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió al prestigio e infraestructura con la

cuenta el Hospital, así como a la diversidad de especialidades médicas a la que pueden optar los médicos en

formación.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 espacios educativos de posgrado cubiertos

(becas o matricula)

Número de espacios educativos de posgrado disponibles en

la institución X 100

ACTIVIDAD

(13)

Porcentaje de postulantes aceptados

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 cumplimiento superior en un 4% en el porcentaje de

postulantes aceptados, con respecto a la meta programada de 40.1% que lo sitúa en semáforo de cumplimiento

color verde.

No obstante de que el indicador tuvo un cumplimiento satisfactorio, en el curso de cirugía maxilofacial se

continúa recibiendo aspirantes para estudios de posgrado.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 candidatos seleccionados por la institución para

realizar estudios de posgrado
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

92.0 92.0 96.0 4.3 VERDE

23 23 24

25 25 25

92.0 92.0 96.0 4.3 VERDE

23 23 24

25 25 25

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1
Número total de Eventos de Capacitación en materia técnico-

médica realizados en el periodo de evaluación X 100

PROPÓSITO

(2)

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 cumplimiento del 100% en el porcentaje de eventos de

capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-medica, que lo sitúa en el semáforo de

cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedece a que en mayo de 2018 se impartió el curso

de “Movilización y traslado de pacientes”.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de Eventos de Capacitación en materia técnico-

médica realizados satisfactoriamente

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

ÁREA: CAPACITACIÓN TÉCNICO-MÉDICA

FIN

(1)

Porcentaje de servidores públicos capacitados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Porcentaje de servidores públicos que adquieren mayores 

conocimientos a través de la 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 cumplimiento superior en un 4.3% de porcentaje de

servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación técnico-médica, con

respecto a la meta programada de 92%, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que 24 servidores públicos fueron

capacitaron en el curso “Movilización y traslado de pacientes”, con el propósito de capacitar al personal de

camilleros en el traslado de pacientes y contribuir a la mejor atención y trato digno.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue el 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 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 cumplimiento superior en un 4.3% en el porcentaje de

servidores públicos capacitados, con respecto a la meta programada de 92%, que lo sitúa en el semáforo de

cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que 24 servidores públicos fueron

capacitaron en el curso “Movilización y traslado de pacientes”, con el propósito de capacitar al personal de

camilleros en el traslado de pacientes y contribuir a la mejor atención y trato digno.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de servidores públicos capacitados

Número total de servidores públicos programados para

capacitarse en el periodo X 100
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

39.3 39.3 40.0 1.8 VERDE

22 22 22

56 56 55

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1

24.4 24.4 25.6 4.9 VERDE

19 19 20

78 78 78

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 cumplimiento del 100% en el porcentaje de temas en

materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC), que lo sitúa en el semáforo

de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que en mayo de 2018 se impartió el curso

de “Movilización y traslado de pacientes”.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue el 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 X 100

ACTIVIDAD

(5)

Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados 

en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

ÁREA: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

ACTIVIDAD

(4)

Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica 

que se integran al Programa Anual de Capacitación

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 cumplimiento superior en un 1.8% en el porcentaje de

temas identificados en materia técnico-médica que se integran al programa anual de capacitación, con respecto

a la meta programada de 39.3%, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que los 22 temas en materia técnico-

médica identificados en las encuestas de Detección de Necesidades de Capacitación fueron incluidos en el

programa anual de capacitación.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el

Programa Anual de Capacitación

Número de temas detectados en materia técnico-médica que

se apegan a las funciones de los servidores públicos X 100

ACTIVIDAD

(4)

Porcentaje de temas identificados en materia Administrativa 

y gerencial que se integran 

al Programa Anual de Capacitación

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 cumplimiento superior en un 4.9% en el porcentaje de

temas identificados en materia administrativa y gerencial que se integran al programa anual de capacitación,

con respecto a la meta programada de 24.4%, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que los 20 temas en materia

administrativa-gerencial identificados en las encuestas de Detección de Necesidades de Capacitación fueron

incluidos en el programa anual de capacitación.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de temas en materia Administrativa y gerencial

incluidos en el Programa Anual de Capacitación

Número de temas detectados en materia Administrativa y

gerencial que se apegan a las funciones de los servidores

públicos X 100
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

27.3 27.3 36.4 33.3 ROJO

6 6 8

22 22 22

30.0 30.0 31.1 3.7 VERDE

12 12 19

40 40 61

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD" 

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de artículos científicos de impacto alto 

publicados en revistas

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 cumplimiento superior en un 3.7% en el porcentaje de

artículos científicos de impacto alto publicados en revistas, con respecto a la meta programada de 30.0%, que lo

sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

la publicación de los 12 artículos de alto impacto (2 Nivel IV, 10 Nivel III) que se tenían programados y

adicionalmente, se adelantó la publicación de cinco artículos de nivel III que se tenían proyectados publicar para

el 2019 por parte de los investigadores institucionales, aunado a lo anterior, se logró la publicación de dos

artículos científicos de impacto alto en el cual se da crédito a la participación de la Institución (1 Nivel IV y 1

Nivel III) por parte del personal médico del Hospital que no cuenta con nombramiento del Sistema Institucional

de Investigadores (SII), por lo que imposibilitaba su programación.

Asimismo, este resultado impactó en el total de artículos científicos publicados en revistas (grupos I a VII) en un

52.5% más, con respecto a la meta programada de 40 artículos científicos, a causa de la publicación de 14

artículos del grupo I por parte del  personal médico publicaron en la revista del Hospital Juárez de México.

Cabe señalar, que la productividad de artículos científicos para este periodo fue muy superior a lo programado,

sin embargo, esto no significa que siempre vaya a ser así, toda vez que la investigación es un tanto

impredecible, en ocasiones un proyecto que parecía modesto da resultados que permiten la publicación de

varios artículos y algunos otros por el contrario nunca llegan a las metas planteadas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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.

Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas

(grupos III a VII) en el periodo

Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I

a VII) en el periodo X 100

Porcentaje de investigadores institucionales

de alto nivel

                                                                                                                                                                                                                                                                

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 cumplimiento superior en un 33.3% en el porcentaje de

investigadores institucionales de alto nivel, con respecto a la meta programada de 27.3%, que lo sitúa en

semáforo de color rojo.

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

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de dos médicos especialistas (candidato y nivel I), que no cuentan

con nombramiento en el SII, por lo tanto al cierre del ejercicio 2018, el Hospital contó con ocho investigadores

en las categorías D-E-F del SII y/o investigadores vigentes en el SNI. Sin embargo, el número total de

investigadores no se modificó debido a que dos investigadores del área médica causaron baja, una por haber

dejado de ser mando medio y otro por no haberse ocupado una plaza vacante.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El contar con un mayor número de investigadores institucionales de alto nivel representa un riesgo mínimo,

dado que un nuevo miembro del SNI del área médica diluye el total de publicaciones al dividirse entre un

número mayor de investigadores.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Mantener contacto estrecho con los nuevos investigadores del SNI para que mantengan o incrementen su

productividad.

Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente

de investigador en las categorías D-E-F del SII más

investigadores vigentes en el SNI en el año actual

Total de investigadores del SII más investigadores vigentes

en el SNI en el año actual X 100

FIN

(1)
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

2.0 2.0 2.3 15.0 ROJO

12 12 18

6 6 8

80.0 80.0 67.2 16.0 ROJO

32 32 41

40 40 61

PROPÓSITO

(3)

Promedio de artículos de impacto alto publicados por 

investigadores institucionales

de alto nivel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 cumplimiento superior en un 15% en el promedio de

artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel, con respecto a la meta

programada de 2.0, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

la publicación de los 12 artículos de alto impacto que se tenían programados y adicionalmente se adelantó la

publicación de cinco artículos (nivel III) que se tenían proyectados para el 2019, aunado a lo anterior, se logró la

publicación de un artículo científico de impacto alto (nivel III) por parte del personal médico del Hospital que no

cuenta con nombramiento en el Sistema Institucional de Investigadores (SII) pero si en el Sistema Nacional de

Investigadores (SNI).

Con respecto al número total de investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional (D-E-F),

más otros investigadores que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en el SNI y que no tenga

nombramiento de investigador del SII, ingresaron en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) dos médicos

especialistas (candidato y nivel I), que no cuentan con nombramiento en el SII.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El haber logrado una mayor productividad de artículos científicos de impacto alto derivado de publicaciones

anticipadas lo que podría llevar a una sobreestimación de metas, a causa de las múltiples variables que inciden

en el desarrollo de una investigación hasta su eventual publicación. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Continuar con las publicaciones de alto impacto, ya que la variación positiva es benéfica.

Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas

(grupos III a VII, de acuerdo a la clasificación del Sistema

Institucional de Investigadores) en el periodo

Número total de investigadores con nombramiento vigente

en el Sistema Institucional (D-E-F), más otros investigadores

que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en 

el SNI y que no tenga nombramiento de investigador del SII,

en el periodo

PROPÓSITO

(4)

Porcentaje de artículos científicos en colaboración

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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 cumplimiento inferior en un 16% en el porcentaje de

artículos científicos en colaboración, con respecto a la meta programada de 80%, que lo sitúa en el semáforo de

cumplimiento color rojo.

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

28.1% en los artículos científicos institucionales publicados en revistas grupos I-VII realizados en colaboración

con otras instituciones que desarrollan investigación, con respecto a la meta de 32 artículos científicos

programados en colaboración.

Este resultado se debió a que se logró la publicación de nueve artículos más en colaboración, siete artículos de

alto impacto y dos artículos del grupo II publicados en colaboración 

Asimismo, este resultado impactó en el total de artículos científicos publicados en revistas (grupos I a VII) en un

52.5% más, con respecto a la meta programada de 40 artículos científicos, a causa de la publicación de 12

artículos del grupo I sin colaboración por parte del personal médico.

Cabe señalar, que la productividad de artículos científicos para este periodo fue muy superior a lo programado,

sin embargo, esto no significa que siempre vaya a ser así, toda vez que la investigación es un tanto

impredecible, en ocasiones un proyecto que parecía modesto da resultados que permiten la publicación de

varios artículos y algunos otros por el contrario nunca llegan a las metas planteadas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El haber logrado una mayor productividad de artículos científicos de impacto alto derivado de publicaciones

anticipadas lo que podría llevar a una sobreestimación de metas, a causa de las múltiples variables que inciden

en el desarrollo de una investigación hasta su eventual publicación.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Seguir favoreciendo las publicaciones en colaboración.

Artículos científicos institucionales publicados en revistas

(grupos I-VII) realizados en colaboración con otras

instituciones que desarrollan investigación en el periodo

Total de artículos científicos institucionales publicados por la 

institución en revistas (grupos I-VII) en el periodo X 100
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

1.0 1.0 0.2 80.0 ROJO

5,000,000 5,000,000 2,650,800

495,060,000 495,060,000 1,481,161,643

10.9 10.9 6.4 41.3 ROJO

544,000 544,000 170,000

5,000,000 5,000,000 2,650,800

100.0 100.0 93.3 6.7 AMARILLO

16 16 14

16 16 15

ACTIVIDAD

(13)

Porcentaje de ocupación de plazas de investigador

                                                                                                                                                                                                                                                                

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 cumplimiento inferior en un 6.7% en el porcentaje de

ocupación de plazas de investigador, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación del cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a que por error se

programó una plaza más, no obstante, solamente se ocuparon 14 de las 15 plazas de investigador autorizadas a 

causa de la renuncia de una investigadora.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El contar con una plaza de investigador vacante no representa un riesgo, debido a que la investigadora que

ocupará la plaza se encuentra adscrita al Hospital y es miembro del SNI, por lo que su productividad alcanzada

se contempla en los investigadores institucionales del Hospital.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS:

Plazas de investigador ocupadas en el año actual

Plazas de investigador autorizadas en el año actual X 100

COMPONENTE

(9)

Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a 

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

                                                                                                                                                                                                                                                                

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 cumplimiento inferior en un 80% en el porcentaje del

presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, con

respecto a la meta programada de 1%, que lo sitúa en semáforo de color rojo.

La variación del cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió que solamente se

autorizó y ejerció un presupuesto para investigación por un monto de $2,650,800.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El escaso financiamiento para el desarrollo de la investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad,

repercute en la productividad científica del Hospital.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Fomentar la participación en convocatorias de Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para

financiar proyectos de investigación.

Presupuesto federal institucional destinado a investigación

científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año

actual 

Presupuesto federal total institucional en el año actual X 100

COMPONENTE

(10)

Proporción del presupuesto complementario obtenido para 

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

                                                                                                                                                                                                                                                                

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 cumplimiento inferior en un 41.3% en la proporción del

presupuesto complementario obtenido para investigación y desarrollo tecnológico para la salud, con respecto a

la meta programada de 10.9%, que lo sitúa en el semáforo de color rojo.

La variación del cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a que solo se

contó con el financiamiento por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACYT) por un

monto de $170,000.00 (proyecto 242506) correspondiente a la tercera y última etapa del proyecto. Con relación

al proyecto SEP-CONACYT 258765, se tenía programado el pago de la segunda etapa, sin embargo, este no

fue liberado mientras no haya un dictamen favorable a la conclusión de la etapa previa por parte del CONACYT.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El escaso presupuesto complementario para impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico para la

salud, podrá repercutir en la productividad científica del Hospital.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Fomentar la participación en convocatorias de Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para

financiar proyectos de investigación.

Presupuesto complementario destinado a investigación en el

año actual 

Presupuesto federal institucional destinado a investigación

en el año actual

Página 8 de 14HJM COCODI enero-diciembre 2018



Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

0.9 0.9 1.5 66.7 ROJO

20 20 32

22 22 22

3.6 3.6 9.6 166.7 ROJO

1,200 1,200 3,221

33,330 33,330 33,661

ACTIVIDAD

(14)

Promedio de productos por investigador institucional

                                                                                                                                                                                                                                                        

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 cumplimiento superior en un 66.7% en el promedio de

productos por investigador institucional, con respecto a la meta programada de 0.9, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color rojo.

La variación del cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió al incremento de

12 productos totales adicionales, con respecto a la meta programada de 20. Este resultado obedece a las cinco

publicaciónes de alto impacto anticipadas por los investigadores institucionales, un artículo de nivel III y otro de

nivel II por investigadores que no cuentan con nombramiento del SII pero si del SNI, además de la publicación

de cinco artículos de Nivel I-II, que no estaban considerados en estas categorías por parte de investigadores

institucionales. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El haber logrado una mayor productividad de artículos científicos de impacto alto derivado de publicaciones

anticipadas lo que podría llevar a una sobreestimación de metas, a causa de las múltiples variables que inciden

en el desarrollo de una investigación hasta su eventual publicación.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Seguir impulsando las publicaciones por parte de investigadores institucionales.

Productos institucionales totales, en el periodo

Total de Investigadores institucionales vigentes* en el

periodo

Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente

clínico en el periodo de evaluación X 100

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

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

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 cumplimiento superior en un 166.7% 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 3.6%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

recibieron 2,021 pacientes más para atención de consulta externa especializada y continuar con su tratamiento

médico, referidos por instituciones públicas de salud que no cuentan con la capacidad para resolver patologías

de alta complejidad y que no están acreditadas ante el Seguro Popular.

Las unidades médicas que refirieron pacientes fueron: Hospital General de Ecatepec “Dr. José María

Rodríguez”, Hospital General de Cuautitlán "Gral. José Vicente Villada", Unidad Médica Quirúrgica Juárez

Centro, Hospital General Ticomán, Hospital General la Villa, Hospital General Atizapán de Zaragoza "Dr.

Salvador González Herrejón”, Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, Centro de Salud “Dr. Rafael Ramírez

Suárez”, Hospital General "las Américas" y el DIF de Ecatepec.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Saturación de las especialidades médicas que incrementan los tiempos de espera para consultas subsecuentes.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Para el ejercicio 2019 dentro de los elementos para la programación de la meta en el indicador, se consideró el

incremento de pacientes referidos por las instituciones públicas de salud.
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
94.0 94.0 92.2 1.9 VERDE

17,390 17,390 17,011

18,500 18,500 18,453

88.5 88.5 93.8 6.0 AMARILLO

530 530 563

599 599 600

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

151,200 151,200 168,433

151,200 151,200 168,433Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria 

recibida superior a 80 puntos  

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 

Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(4)

Total de egresos hospitalarios x 100

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: 

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento inferior en un 1.9% en el porcentaje de

egresos hospitalarios por mejoría y curación, con respecto a la meta programada del 94%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que Hospital contó con la infraestructura

necesaria para brindar atención médico quirúrgica especializada con calidad, seguridad, oportunidad y de forma

integral, lo cual permitió que el 92.2% de los pacientes egresados fueran por mejoría.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 período que se reporta tuvo un cumplimiento superior en un 6% en el porcentaje de

usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superiora 80

puntos, con respecto a la meta programada del 88.5%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a que 33

usuarios más manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida

superior a 80 puntos con respecto a los 530 programados.

Por otra parte, los 37 usuarios que refirieron no estar satisfechos con la calidad de la atención médica

ambulatoria fueron a causa de los tiempos de espera prolongados para su atención y falta de amabilidad del

personal.

Las 600 encuestas se aplicaron en los siguientes servicios: Oncología (97), Urgencias Adultos (68),

Oftalmología (42), Ortopedia (37), Urología (37), Radiología (36), Cardiología (28), Cirugía General (26),

Ginecología (21), Gastroenterología (19), Dermatología (19), Endocrinología (19), Inmunología (19),

Hematología (15), Psiquiatría (14), Medicina Interna (13), Reumatología (13), Inhaloterapia (12), Nefrología (11),

Neumología (11), Neurología (11), Biología de la Reproducción Humana (11), Cirugía Vascular (6), Geriatría (6),

Endoscopia (4), Otorrinolaringología (3), Cirugía Maxilofacial (1), Clínica de Obesidad (1).

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 período que se reporta tuvo un cumplimiento 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 a que se

brindaron un total de 168,433 sesiones de rehabilitación a 23,129 pacientes; con relación a las 151,200

sesiones programadas. A causa de que los servicios de Ortopedia, Neurología, Neurocirugía y Reumatología

derivaron más pacientes para atención de terapia rehabilitatoria. Además, el servicio de Oncología envío a

pacientes con diagnóstico de linfedema para tratamiento terapéutico.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Al realizar más sesiones de rehabilitación podría ocasionar un diferimiento mayor en el otorgamiento de las

terapias y disminuir la vida útil de los equipos.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación 
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

60.0 60.0 61.0 1.7 VERDE

21,000 21,000 27,383

35,000 35,000 44,866

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

719 719 1,051

719 719 1,051

99.2 99.2 93.5 5.7 AMARILLO

277,000 277,000 261,044

279,250 279,250 279,250

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados x 100

COMPONENTE

(5)

Número de consultas programadas (primera vez,

subsecuente, preconsulta, urgencias) 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 período que se reporta tuvo un complimiento inferior en un 5.7% en la eficacia en el

otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta, urgencias), con relación a la

meta programada de 99.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

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

del 5.8% en el número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta, urgencias). El resultado

de este indicador se vio afectado en su programación debido a que en noviembre de 2018 fueron remodelados

los quirófanos centrales del Hospital, impactando el otorgamiento de consulta externa principalmente en las

especialidades quirúrgicas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Retraso en la atención de pacientes, primordialmente aquellos con patologías quirúrgicas que requieren manejo

oportuno.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Considerar todos los factores que influyen en la programación de la meta.

COMPONENTE

(7)

Eficacia en el otorgamiento de consulta 

programada (primera vez, subsecuente, preconsulta, 

urgencias) 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente,

preconsulta, urgencias) 

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: 

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimento del 100% en el porcentaje de

procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados, 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

46.2% en el total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados, de los cuales el 100% fueron

considerados de alta especialidad. Este resultado obedece al apoyo otorgado a instituciones públicas de salud,

por considerarse al Hospital como una institución de alta especialidad y de referencia nacional en endoscopía

terapéutica y diagnóstica; principalmente al Hospital General de México, Hospitales de la Ciudad de México,

Hospital General de Tlalnepantla, Hospital General Cuautitlán, Hospital General Tultitlan, Hospital General de

Ceylán y el Hospital General de Tlaxcala.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue adecuado, no obstante, se podría incrementar la presión en el gasto por el

mantenimiento de los equipos y la adquisición de insumos para atender la demanda de pacientes.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue adecuado.

COMPONENTE

(6)

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados x 100

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de 

alta especialidad realizados

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 período que se reporta tuvo un cumplimiento superior en un 1.7% en el porcentaje de

procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados, con respecto a la meta programada de 60%, que lo

sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

incrementó en 28.2%, el total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados en los servicios de

Alergia, Endoscopia, Ginecología, Hematología, Neurofisiología e Imagenología. De los cuales 27,383 fueron

considerados como procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad. Estos resultados se

debieron a que los pacientes requirieron de un mayor número de estudios como consecuencia de presentar

patologías de mayor complejidad.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento del indicador fue adecuado, no obstante, se podría incrementar la presión en el gasto por el

mantenimiento de los equipos y la adquisición de insumos para atender la demanda de pacientes.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

88.5 88.5 96.3 8.8 AMARILLO

530 530 578

599 599 600

87.4 87.4 90.1 3.1 VERDE

542 542 830                                    

620 620 921

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: 

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento superior en un 8.8% en el porcentaje de

usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superiora 80

puntos, con respecto a la meta programada del 88.5%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a que 48

usuarios más manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica

hospitalaria recibida superior a 80 puntos con respecto a los 530 programados.

Por otra parte, los 22 usuarios que refirieron no estar satisfechos con la calidad de la atención médica

hospitalaria fueron a causa de los tiempos de espera prolongados para su atención y falta de amabilidad del

personal.

Las 600 encuestas se aplicaron en los siguientes servicios: Cirugía General (78), Oncología (73), Medicina

Interna (59), Ortopedia (42), Obstetricia (42), Neurocirugía (35), Ginecología (33), Neurología (28), Hematología

(26), Cardiología (23), Gastroenterología (21), Urología (21), Geriatría (16), Neumología (16), Pediatría (14),

Toxicología (10), Otorrinolaringología (10), Nefrología (10), Infectología (10), Cirugía Vascular (10), Oftalmología

(5), Reumatología (5), Cirugía Maxilofacial (5), Cirugía Plástica (5), Cirugía de Tórax (3).

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 período que se reporta tuvo un cumplimiento superior en un 3.1%, en el porcentaje de

expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004, con relación a la meta programada de

87.4%, 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

48.5% en el número total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional respecto a

la meta programada que fue de 620 expedientes. Asimismo, el incremento del 53.1% en el número de

expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004 fue debido a que se mantiene

el apego a la normatividad establecida respecto a la integración del expediente clínico. Estos resultados fueron

a causa de implementar la estratégica de una mayor participación del personal médico y de enfermería en la

revisión del expediente clínico, permitiendo tener una mayor certidumbre en la calidad de la atención médica

que reciben los pacientes que son atendidos en la Institución.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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.

Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100

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 

Total de expedientes revisados por el Comité del expediente

clínico institucional x 100

COMPONENTE

(8)

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria 

recibida superior a 80 puntos

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  
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

3 3 3                                    

3 3 3

87.7 87.7 87.5 0.2 VERDE

123,930 123,930 124,776

141,269 141,269 142,656

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: 

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento inferior en un 0.2% en el porcentaje de

ocupación hospitalaria, con relación a la meta programada de 87.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento

de color verde.

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

0.7% en el número de días paciente, con relación a la meta programada de 123,930; este resultado obedece a

la complejidad de las enfermedades que presentaron los pacientes. Con respecto al número de días cama la

meta fue estimada con 387 camas censables, sin embargo, durante el 2018 por necesidades de los servicios

fueron reestructuradas las camas incrementándose cuatro de ellas, por lo que los días cama reportados fueron

con 391 camas censables.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

El comportamiento de indicador fue adecuado, no obstante, mantener una ocupación hospitalaria por arriba del

80% limita la capacidad de respuesta de los servicios médicos en situaciones de contingencia.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Continuar vigilando las estancias prolongadas y reforzar el procedimiento de alta y pre alta.

Porcentaje de ocupación hospitalaria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de días paciente durante el período

Número de días cama durante el período x 100

COMPONENTE

(11)

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas

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 período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100% en el porcentaje de auditorías

clínicas realizadas, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se concluyeron los siguientes tópicos:

1) Prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica (NAV) en el servicio de Medicina Interna, 2)

Seguimiento de la evaluación del dolor en el servicio de Urgencias, y 3) Evaluación de los criterios para la

adecuada toma de muestras: biometría hemática, química sanguínea y tiempos de coagulación, en el servicio

de Cirugía General.

Respecto a los resultados, de los tópicos de auditoría clínica se establecieron las siguientes acciones

permanentes:

• Se estandarizaron procesos de limpieza y desinfección (ventiladores, circuitos y hojas de laringoscopio)

mediante la elaboración de fichas técnicas específicas que sean referencia para el personal operativo.

• Capacitación continua sobre la realización de notas médicas en apego a la normatividad vigente (NOM-004-

SSA3-2012, del expediente clínico), además de identificar la necesidad de promover el abordaje integral y

multidisciplinario de los pacientes como un área de oportunidad para mejorar la atención.

Los resultados de estas tres auditorías se dieron a conocer a las áreas de Terapia Intensiva Adultos, Unidad de

Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, Jefatura de Enfermería y Urgencias Adultos, con la finalidad establecer

procesos de mejora.

Además, se logró concluir el tópico de Traslado interno de pacientes en estado crítico entre servicios, el cual

permitió el apego estricto a las acciones descritas en el procedimiento de traslado de paciente en estado crítico

previniendo así la ocurrencia de eventos adversos relacionados con una mala gestión para el traslado.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 auditorías clínicas realizadas 

Número de auditorías clínicas programadas 

x 100
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Informe de 2018

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2018

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
5.7 5.7 5.8 1.8 VERDE

105,060 105,060 106,323

18,500 18,500 18,453

75.0 75.0 70.8 5.6 AMARILLO

8,652 8,652 9,186

11,536 11,536 12,969

5.1 5.1 4.8 5.9 AMARILLO

525 525 515

103,500 103,500 106,323

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: 

El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento superior en un 1.8% en el promedio de días

estancia, con relación a la meta programada de 5.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a la atención oportuna que se les brinda a

los pacientes para lograr una mejoría en su salud.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Número de días estancia

ACTIVIDAD

(13)

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

Total de egresos hospitalarios 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 período que se reporta tuvo un cumplimiento inferior en un 5.6% en la proporción de

consultas de primera vez respecto a preconsultas, con relación a la meta programada 75%, 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

6.2% en el número de preconsultas otorgadas y del 12.4% en el número de consultas de primera vez. Estos

resultados se debieron a que los pacientes demandaron un mayor número de atenciones del servicio de

preconsulta y en algunos casos cuando hay duda en el diagnóstico, se cita al paciente nuevamente a

preconsulta para revisar los resultados de los estudios, antes de derivarlo a consulta de primera vez de

especialidad.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

Incremento en el diferimiento para la atención de pacientes en consulta de primera vez de especialidad.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: 

Continuar con la estrategia de enviar a unidades de segundo nivel de atención a los pacientes que no requieren

de servicio médicos de alta especialidad.

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 cumplimiento inferior en un 5.9% en la tasa de infección

nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria), con relación a la meta programada de 5.1, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color amarillo.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debieron al fortalecimiento de la vigilancia

epidemiológica y la aplicación de los paquetes de medidas preventivas. Durante 2018 se implementaron

estrategias para la prevención y control de las Neumonías Asociadas a Ventilación (NAV), consistentes en:

estandarización de la limpieza, desinfección y esterilización de las hojas de microscopio; estandarización de la

limpieza y desinfección de los ventiladores mecánicos; capacitación al personal sobre las medidas preventivas

para NAV y, reestructuración de los paquetes de medidas preventivas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN:

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 episodios de infecciones nosocomiales

registrados en el periodo de reporte

Total de días estancia en el periodo de reporte x 1000
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