
Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

97.1 96.6 99.7 3.2 VERDE

5,730 338 377

5,900 350 378

92.9 90.9 90.9 0.0 VERDE

92 10 10

99 11 11

72.4 71.4 63.0 11.8 ROJO

4,270 250 238

5,900 350 378

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 eficacia en la impartición de cursos de educación continua, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

verde.

Adicionalmente, a los diez cursos efectuados, se impartió el XI Curso de actualidades en medicina interna, el cual no fue

considerado en el Programa de Actividades Académicas 2019, debido a que la solicitud del curso por parte de los

organizadores fue extemporánea.

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un cumplimiento

inferior en un 11.8% en el porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua, con respecto a la meta

programada de 71.4%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que en los cursos “Atención

centrada en la persona” y “Microcirugía I Ortopedia” no asistieron participantes externos, por la falta de difusión al exterior y

dar prioridad a médicos residentes de nuevo ingreso de la especialidad de ortopedia, respectivamente.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN ASOCIADOS A LA VARIACIÓN: No 

contribuir con la difusión y adquisición de conocimientos técnicos o de vanguardia a profesionales de la salud externos,

podría impactar en el objetivo del programa presupuestal.

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

METAS: Fortalecer la difusión a través de medios oficiales del Programa de Actividades Académicas.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

superior en un 3.2% en el porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua, con

respecto a la meta programada de 96.6%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador se debió a que se contó con 30 profesionales de la salud más en el “1er.

Congreso de calidad y seguridad del paciente en la terapia de infusión”, con relación a la meta programada de 120

profesionales para dicho congreso.

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

Contar con un mayor número de profesionales de la salud podría afectar los objetivos particulares de los cursos.

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

METAS: Vigilar que los espacios donde se otorgan los cursos, tengan la capacidad para impartirlos de manera adecuada.

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

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de participantes externos en los cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de cursos de educación continua impartidos por la

institución en el periodo 

Total de cursos de educación continua programados por la

institución en el mismo periodo X 100

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - marzo

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PROPÓSITO

(6)

Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron 

cursos de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de profesionales de la salud 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

COMPONENTE

(9)

Eficacia en la impartición de cursos de educación continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Página 1 de 6

HJM COCODI enero-marzo 2019



Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - marzo

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

9.1 9.1 8.8 3.3 VERDE

51,400 2,740 2,546

5,664 300 290

97.1 97.2 105.0 8.0 AMARILLO

5,900 350 378

6,074 360 360

7.1 7.1 8.6 21.1 ROJO

2,384 596 684

33,800 8,450 7,942

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 8% en la eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua, con respecto a la meta

programada de 97.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que en el “1er. Congreso

de calidad y seguridad del paciente en la terapia de infusión” se contó con 30 profesionales de la salud más, con respecto a

la meta programada de 120 profesionales para dicho congreso.

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

Contar con un mayor número de profesionales de la salud podría afectar los objetivos particulares de los cursos.

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

METAS: Vigilar que los espacios donde se otorgan los cursos, tengan la capacidad para impartirlos de manera adecuada.

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 21.1% 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 7.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento

color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que se recibieron a 88

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

alta complejidad y continuar con su tratamiento médico en consulta externa especializada.

Las unidades médicas que refirieron pacientes fueron: Hospital General “Dr. José María Rodríguez”, Hospital General "Gral.

José Vicente Villada", Hospital General Ticomán, Hospital General la Villa, Unidad Médica Quirúrgica Juárez Centro,

Hospital General "Dr. Salvador González Herrejón”, Hospital General Pachuca, Hospital General "Dr. Maximiliano Ruíz

Castañeda, DIF de Ecatepec y el Hospital General "José Guadalupe Victoria Bicentenario".

Por otra parte, el número de expedientes clínicos institucionales aperturados fue menor (508 expedientes), respecto a los

programados, a causa de que el seguimiento clínico no se realizó en esta Unidad Médica, por lo cual no se aperturó

expediente clínico a los pacientes, impactando el resultado en esta variable.

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

incremento de pacientes referidos podría impactar en la prestación oportuna de servicios médicos. 

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

METAS: Continuar con la supervisión del registro y control en la apertura de expedientes clínicos, que permita la

identificación de las Unidades Médicas con mayor número de referencias realizadas a sus pacientes a esta unidad, así

como la elaboración de un procedimiento institucional de referencia y contra referencia de pacientes atendidos.

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 3.3% 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.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que en los cursos de

“Microcirugía I Ortopedia” con 4 profesionales de la salud, “Microcirugía I Neurocirugía” con 1 participante y “1er. Congreso

de calidad y seguridad del paciente en la terapia de infusión” con 150 asistentes, las áreas organizadoras de los cursos no

entregaron la evidencia de la aplicación de la encuesta de percepción de la calidad, impactando con ello en la meta

programada.

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

falta de oportunidad de evidencias pone en riesgo el cumplimiento del indicador y podría afectar la participación de los

profesionales de la salud.

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

METAS: Revisar que las áreas organizadoras de los cursos cumplan oportunamente con las evidencias y se tomen las

medidas preventivas.

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

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   

COMPONENTE

(11)

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

(15)

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

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

Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente

clínico en el periodo de evaluación X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - marzo

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

94.0 93.9 91.9 2.1 VERDE

18,373 4,593 4,315

19,555 4,889 4,696

90.0 90.0 82.7 8.1 AMARILLO

540 135 124

600 150 150

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

158,189 39,547 34,433

158,189 39,547 34,433

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 2.1% en el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación, con respecto a la meta programada de

93.9%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que el Hospital brinda atención médico quirúrgica

especializada de forma oportuna e integral, permitiendo restablecer su salud favorablemente a los pacientes atendidos.

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un cumplimiento

inferior en un 8.1% en el porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica

ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales, con respecto a la meta programada de 90%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que 11 usuarios menos

manifestaron una percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos, con respecto a los

135 programados.

Los rubros en los cuales no se tuvo una buena percepción fueron: Atención del personal de recepción, instalaciones y

equipo, tiempos de espera, actitud de servicio y comunicación efectiva.

Las 150 encuestas que se aplicaron fueron en los siguientes servicios: Urgencias (23), Oncología (22), Ortopedia (9),

Oftalmología (7), Cirugía general (6), Urología (6), Pediatría (6), Otorrinolaringología (5), Gastroenterología (5), Cirugía

maxilofacial (5), Psiquiatría (5), Ginecología (4), Reumatología (4), Dermatología (4), Alergología (3), Biología de la

reproducción humana (3), Cardiología (3), Medicina interna (3), Endocrinología (3), Nefrología (3), Neurología (3),

Neurocirugía (3), Obstetricia (3), Rehabilitación (3), Hematología (2), Angiología (1), Cirugía cardiovascular (1), Cirugía

plástica (1), Cirugía vascular (1), Neumología (1), Clínica del dolor (1) y Nutrición (1).

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El área de calidad dará seguimiento a las actividades que permitan mantener o mejorar la satisfacción de los

usuarios en la atención médica ambulatoria recibida. Además, se impartirán cursos de atención centrada en la persona y

trato digno adecuado para el personal de primer contacto.

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 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 relación a la programación original, se debió a que durante el periodo de

enero a marzo un médico estuvo de incapacidad médica, impactando en la disminución del 12.9% en el número de

sesiones de rehabilitación. 

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

Los pacientes que no reciben sus sesiones de rehabilitación, podrían retrasar su reincorporación a sus actividades

cotidianas.

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

METAS: Reorganizar las actividades del personal médico que brinda consulta, para no retrasar la rehabilitación de los

pacientes.

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas

Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100

Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación 

Total de egresos hospitalarios x 100

COMPONENTE

(4)

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria 

recibida superior a 80 puntos porcentuales  

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de usuarios en atención ambulatoria que

manifestaron una calificación de percepción de satisfacción

de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos

porcentuales

Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - marzo

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

62.5 62.5 61.7 1.3 VERDE

27,742 6,936 7,291

44,411 11,103 11,821

74.9 74.9 71.5 4.5 VERDE

5,231 1,308 1,604

6,983 1,746 2,244

99.2 99.2 99.7 0.5 VERDE

258,000 64,500 64,807

260,000 65,000 65,000

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 procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados, con respecto a la meta

programada de 62.5%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que el Hospital contó con la infraestructura

necesaria para brindar atención a los pacientes que requirieron procedimientos diagnósticos de alta especialidad con

calidad, seguridad, oportunidad y de forma integral.

No obstante, de haber realizado un mayor número de procedimientos diagnósticos ambulatorios (718) y de alta especialidad

(355) de acuerdo a lo programado, el cumplimiento del indicador fue inferior.

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados x 100

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)

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 4.5% en el porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados, con

respecto a la meta programada de 74.9%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

incremento del 28.5% en el total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados y del 22.6% en el total de

procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por parte de la Institución. Estos

resultados se debieron a las siguientes causas: se brindó apoyo en la realización de procedimientos endoscópicos a otras

instituciones públicas de salud, primordialmente al Hospital General de México y Hospitales de la Ciudad de México, por

considerar al Hospital como una institución de alta especialidad y de referencia nacional en endoscopía terapéutica y

diagnóstica. Además, se efectuaron procedimientos terapéuticos de retina por contar con equipo Laser Diodo para

fotocoagulación a partir de 2019.

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

realizar un mayor número de procedimientos terapéuticos para atender la demanda de los pacientes, obligaría al Hospital a

eficientar los recursos financieros disponibles.

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

METAS: Revisar el registro adecuado de los procedimientos terapéuticos ambulatorios.

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 0.5% en la eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta,

urgencias), con respecto a la meta programada de 99.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a la capacidad de respuesta que tiene el Hospital

para el otorgamiento de consultas de primera vez, subsecuentes, preconsulta y urgencias, lo que permitió atender a la

población usuaria que solicitó atención en alguna de las especialidades médico-quirúrgicas.

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

COMPONENTE

(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) 

Número de consultas programadas (primera vez,

subsecuente, preconsulta, urgencias) x 100

COMPONENTE

(6)

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de 

alta especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - marzo

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

90.0 90.0 95.3 5.9 AMARILLO

540 135 143

600 150 150

91.8 91.7 92.0 0.3 VERDE

704 176 184

767 192 200

87.7 87.7 94.7 8.0 AMARILLO

125,232 31,308 33,310

142,715 35,679 35,190

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 porcentuales

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de usuarios en atención hospitalaria que

manifestaron una calificación de percepción de satisfacción

de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos

porcentuales

Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un cumplimiento

superior en un 5.9% en el porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica

hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales, con respecto a la meta programada de 90%, que lo sitúa en el

semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que ocho 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 135 programados.

Por otra parte, los siete usuarios que refirieron no estar satisfechos con la calidad de la atención médica hospitalaria fue en

los rubros de: Información, instalaciones y equipo, y trato del personal médico.

Las 150 encuestas que se aplicaron fueron en los siguientes servicios: Obstetricia (22), Oncología (22), Cirugía general (16),

Medicina interna (13), Ortopedia (7), Cardiología (6), Neurocirugía (6), Ginecología (6), Pediatría (6), Urología (6),

Neonatología (5), Otorrinolaringología (4), Hematología (4), Gastroenterología (4), Cirugía pediátrica (4), Geriatría (3),

Nefrología (3), Neurología (3), Toxicología (2), Cirugía maxilofacial (2), Angiología (1), Cirugía plástica (1), Oftalmología (1),

Infectología (1), Neumología (1) y Reumatología (1).

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS:  El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un cumplimiento

superior en un 0.3% en el porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004, con

respecto a la meta programada de 91.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que la institución contó con la capacidad de

llevar a cabo una mayor revisión de expedientes clínicos.

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un cumplimiento

superior en un 8% en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con respecto a la meta programada de 87.7%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió al incremento del 6.4% en el

número de días paciente, respecto a la meta programada de 31,308. Este resultado obedeció a la complejidad de las

enfermedades que presentaron los pacientes por ser multitratados previo a su ingreso o demorar la solicitud de atención

entre otras causas. En cuanto al número de días cama, estos fueron calculados con 391 camas promediando el total de

días anuales entre cuatro periodos de reporte.

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

permanencia de pacientes por periodos prolongados para su diagnóstico, tratamiento y estabilización impacta en un mayor

número de días estancia, por lo cual se incrementa la ocupación hospitalaria por encima del 85%, lo que podría afectar la

movilización de pacientes, así como la respuesta en caso de alguna contingencia.

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

METAS: Llevar a cabo el análisis de los informes de las estancias prolongadas para la toma de decisiones en beneficio de

la reducción de la ocupación hospitalaria.

COMPONENTE

(11)

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
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - marzo

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

5.7 5.7 6.1 7.0 AMARILLO

112,438 28,110 28,614

19,555 4,889 4,696

73.7 73.7 72.8 1.2 VERDE

9,400 2,350 2,487

12,750 3,188 3,414

4.5 4.5 4.8 6.7 AMARILLO

504 126 136

112,438 28,110 28,614

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

superior en un 6.7% en la tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria), con respecto a la meta

programada de 4.5, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a la presencia de un brote de

Acinetobacter Baumannii y a la capacidad de llevar a cabo la detección de infecciones nosocomiales a través de la vigilancia

epidemiológica hospitalaria a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital.

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

Incremento de días de estancia hospitalaria, repercute en un mayor número de factores de riesgo para la adquisición de

infecciones nosocomiales.

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

METAS: Mantener la detección de casos y la identificación oportuna de los riesgos para infecciones nosocomiales, así como

fortalecer las actividades correspondientes al procedimiento de prealta y alta, a fin de identificar áreas de mejora.

Número de episodios de infecciones nosocomiales

registrados en el periodo de reporte

Total de días estancia en el periodo de reporte x 1000

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Número de días estancia

Total de egresos hospitalarios

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 7% en el promedio de días estancia, con respecto a la meta programada de 5.7, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió al incremento del 1.8% en los

días estancia, a causa de que los pacientes permanecen periodos prolongados para ser diagnosticados y tratados hasta ser

estabilizados. Respecto a la disminución del 3.9% de egresos hospitalarios, este se originó a que durante el periodo de

reporte, se registraron un mayor número de pacientes con patologías de mayor complejidad.

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

Contar con un elevado promedio de días de estancia hospitalaria incrementa el riesgo para los pacientes de sufrir un evento

adverso.

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

METAS: Fortalecer las actividades correspondientes al procedimiento de prealta y alta, a fin de identificar áreas de mejora.

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 la proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas, con respecto a la meta

programada de 73.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a la capacidad de respuesta que tiene el Hospital

para el otorgamiento de consultas de primera vez y preconsultas, lo que permitió atender a la población usuaria que solicitó

atención en alguna de las especialidades médico-quirúrgicas.

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

comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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
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