
Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

97.1 96.3 98.5 2.3 VERDE

5,730 2,865 1,826

5,900 2,975 1,854

92.9 93.8 70.8 24.5 ROJO

92 45 34

99 48 48

72.4 71.9 62.5 13.1 ROJO

4,270 2,140 1,158

5,900 2,975 1,854

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

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

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

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 24.5% en la eficacia en la impartición de cursos de educación continua, con respecto a la meta programada de

93.8%, 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 la cancelación de 11 cursos

de educación continua, a causa de falta de profesores titulares y adjuntos por cuestiones personales, por no contar con el

mínimo de asistentes para su impartición o falta de material (quirúrgico y modelos anatómicos) por parte de los

organizadores; impactando en el resultado en un 24.4% el cumplimiento de la meta del número de cursos de educación

continua impartidos.

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

El no cumplir con la meta programada de cursos de educación continua impacta en los objetivos y metas del Programa

Presupuestal E010, afectando la imagen institucional por no contribuir a actualizar o difundir al personal del Sistema Nacional

de Salud el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la Institución.

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

METAS: Con la finalidad de mejorar los resultados del indicador, se tomó la decisión de hacer cambios en el personal

responsable del área de educación continua, lo cual permitirá fortalecer los mecanismos de supervisión para cumplir con los

objetivos y metas institucionales.

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 13.1% en el porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua, con respecto a la meta

programada de 71.9%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a la disminución del 45.9% en el

número de participantes externos en los cursos de educación continua y del 37.7% en el total de participantes en los cursos

de educación continua impartidos. Estos resultados se debieron a la cancelación de 11 cursos a causa de falta de

profesores titulares y adjuntos por cuestiones personales, por no contar con el mínimo de asistentes para su impartición o

falta de material (quirúrgico y modelos anatómicos) por parte de los organizadores.

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

El no cumplir con la meta programada de participantes externos en los cursos de educación continua impacta en los objetivos

y metas del Programa Presupuestal E010, afectando la imagen institucional por no contribuir a actualizar o difundir al

personal del Sistema Nacional de Salud el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la Institución.

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

METAS: Con la finalidad de mejorar los resultados del indicador, se tomó la decisión de hacer cambios en el personal

responsable del área de educación continua, lo cual permitirá fortalecer los mecanismos de supervisión para cumplir con los

objetivos y metas institucionales.

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 2.3% en el porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua, con

respecto a la meta programada de 96.3%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original fue a causa de la cancelación 11 de

cursos, debido de la falta de profesores titulares y adjuntos por cuestiones personales, por no cubrir el mínimo de asistentes

para su impartición o falta de material (quirúrgico y modelos anatómicos) por parte de los organizadores; impactando en

37.7% en el número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua y en un 36.3% el número de

profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión.

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

El no cumplir con la meta programada de cursos de educación continua impacta en los objetivos y metas del Programa

Presupuestal E010, afectando la imagen institucional por no contribuir a actualizar o difundir al personal del Sistema Nacional

de Salud, el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la Institución.

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

METAS: Con la finalidad de mejorar los resultados del indicador, se tomó la decisión de hacer cambios en el personal

responsable del área de educación continua, lo cual permitirá fortalecer los mecanismos de supervisión para cumplir con los

objetivos y metas institucionales.

Número de participantes externos en los cursos de

educación continua impartidos en el periodo

Total de participantes en los cursos de educación continua

impartidos en el periodo X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

9.1 9.1 9.1 0.0 VERDE

51,400 26,000 15,008

5,664 2,856 1,658

97.1 97.2 60.5 37.8 ROJO

5,900 2,975 1,854

6,074 3,062 3,062

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

25 25 25

25 25 25

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

Total de profesionales de la salud que participan en cursos

de educación continua (que concluyen en el periodo)

encuestados

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

ÁREA: CAPACITACIÓN TÉCNICO-MÉDICA

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de 

capacitación técnico-médica 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

100% en el porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación técnico médica, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

Este resultado se debió al capacitarse a 25 servidores públicos del área de enfermería, en el curso-taller "Cuidado y

Mantenimiento de Dispositivos de Acceso Vascular", con lo cual se fortalecieron las competencias y habilidades para una

mejor atención de los pacientes.

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

El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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 del

100% en la percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua, que los sitúa en semáforo de cumplimiento

color verde.

La variación en cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a que de 1,826 profesionales de

la salud que recibieron constancia, únicamente 1,658 respondieron la encuesta de calidad percibida de los cursos recibidos.

A pesar de que no se alcanzó la meta programada de profesionales de la salud encuestados, la percepción de la calidad fue

de 9.1.

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

Al no conocer la percepción real sobre la calidad de los cursos que se otorgan en esta Institución, no se identificarán las

áreas de oportunidad, afectando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

METAS: Se reforzará la obligatoriedad de la aplicación de las encuestas de satisfacción, fomentando el uso del instrumento

en formato electrónico Educatest.

Percepción sobre la calidad de los cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

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

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

inferior en un 37.8% 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 rojo.

La variación en cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a la disminución del 37,7% en el

número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua, con respecto a la meta

programada de 2,975 profesionales. Este resultado se debió a la cancelación de 11 cursos a causa de falta de profesores

titulares y adjuntos por cuestiones personales, por no contar con el mínimo de asistentes para su impartición o falta de

material (quirúrgico y modelos anatómicos) por parte de los organizadores.

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

El no cumplir con la meta programada de participantes a cursos de educación continua, impacta en los objetivos y metas del

Programa Presupuestal E010; afectando la imagen institucional por no contribuir a actualizar o difundir al personal del

Sistema Nacional de Salud el conocimiento técnico o de vanguardia en el área de especialidad de la institución.

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

METAS: Con la finalidad de mejorar los resultados del indicador, se tomó la decisión de hacer cambios en el personal

responsable del área de educación continua, lo cual permitirá fortalecer los mecanismos de supervisión para cumplir con los

objetivos y metas institucionales.
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

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

1 1 1

1 1 1

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

19,892 10,000 0

736,038,293 385,037,214 189,431,982

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

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-

médica respecto al total ejercido por la institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del período que se reporta, no tuvo cumplimiento en el

presupuesto destinado a capacitación técnico médica respecto al total ejercido por la institución, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a lo programado se debió a que el proveedor del curso "Cuidado y

Mantenimiento de Dispositivos de Acceso Vascular", no tramitó oportunamente el pago de la factura, por lo cual el recurso

que se tenía programado para junio, fue ejercido para el pago del curso COI Administración de Proyectos, para no perder el

recurso.

Cabe señalar que el presupuesto total ejercido al periodo, de $189,431,982 es preliminar. Asimismo existe un error en la

meta anual porque se consideró los recursos propios y de acuerdo a la ficha técnica debieron ser únicamente los fiscales.

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

No ejercer el presupuesto en el calendario establecido, podría generar subejercicios.

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

METAS: Con la finalidad de mejorar los resultados del indicador, se tomó la decisión de hacer cambios en el personal

responsable del área de capacitación técnico-médica, lo cual permitirá fortalecer los mecanismos de supervisión para cumplir 

con los objetivos y metas institucionales.

Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico

médica

Presupuesto institucional total ejercido X 100

ACTIVIDAD

(6)

Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados 

en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

100% en el porcentaje de temas en materia técnico médica contratados en el Programa Anual de Capacitación, que lo sitúa

en semáforo de cumplimiento color verde.

Este resultado se debió a que se realizó el curso monotemático "Cuidado y Mantenimiento de Dispositivos de Acceso

Vascular"; con el cual se benefició a 25 profesionales de la salud de la rama de enfermería.

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

El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de temas en materia Técnico-Médica contratados

incluidos en el PAC

Número de temas en materia Técnico-Médica programados

para contratarse que se incluyeron en el PAC X 100

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 período que se reporta, tuvo un cumplimiento del

100% en el porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico médica, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color verde.

Este resultado se debió a que se realizó en tiempo y forma el curso-taller "Cuidado y Mantenimiento de Dispositivos de

Acceso Vascular".

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

El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de Eventos de Capacitación en materia 

Técnico-Médica realizados satisfactoriamente
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

0.0 0.0 0.0 0.0 VERDE

0 0 0

736,038,293 385,037,214 189,431,982

32.6 31.8 48.6 52.8 ROJO

14 7 18

43 22 37

1.0 0.5 1.1 120.0 ROJO

24 12 24

23 23 22

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

ÁREA: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

PROPÓSITO

(3)

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 120.0% en el promedio de productos por investigador institucional, con respecto a la meta programada de 0.5,

que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

de los 12 productos institucional que se tenían programados (cuatro del grupo IV, tres del grupo III, dos del grupo II y tres del

grupo I) y adicionalmente, se logró la publicación anticipada de siete artículos de alto impacto y la publicación de un artículo

(grupo III) que no estaba programado por tratarse de un estudio retrospectivo más cuatro artículos del grupo I-II por parte de

los investigadores institucionales, con respecto a la meta programada de 12. Con respecto a los (23) investigadores

institucionales vigentes programados, una investigadora (ICM A) dejó de pertenecer al SII, por lo que en el periodo de reporte

sólo se contó con 22 investigadores institucionales vigentes.

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

VARIACIÓN:El haber logrado anticipadamente una mayor productividad de artículos científicos de impacto alto puede

interpretarse como una inadecuada planeación por parte del área de investigación. No obstante, el contar con mayor

productividad científica es generar mayor conocimiento científico que en un futuro podría impactar en la sociedad.

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

METAS: Realizar una planeación de metas considerando los valores históricos alcanzados en los últimos ejercicios en los

cuales se superó la meta propuesta.

Considera el número de protocolos en proceso, el grado de avance y la factibilidad de ser aceptados en el tiempo

relativamente corto para su publicación en revistas de alto impacto.

Seguir impulsando las publicaciones por parte de investigadores institucionales.

Productos institucionales totales, en el periodo

Total de Investigadores institucionales vigentes* en el

periodo

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la 

institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: En este indicador, no se comprometieron metas para este periodo.

Cabe señalar que el presupuesto total ejercido al periodo, de $189,431,982 es preliminar. Asimismo existe un error en la

meta anual porque se consideró los recursos propios y de acuerdo a la ficha técnica debieron ser únicamente fiscales.

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

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

METAS: 

Presupuesto institucional destinado a capacitación

administrativa-gerencial

Presupuesto institucional total ejercido X 100

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 del 52.8% en el porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas, con respecto a la meta

programada de 31.8%, 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 siete artículos de alto impacto que se tenían programados (cuatro del grupo IV y tres del grupo III) y

adicionalmente, se logró la publicación de 11 artículos de alto impacto, de los cuales; siete (dos del grupo IV y cinco del grupo

III) fueron publicaciones anticipadas, estos artículos fueron programados para ser publicados en el segundo semestre de

2019 por parte de los investigadores institucionales. Igualmente, se logró publicar un estudio retrospectivo (grupo III), que no

fue considerado en la programación. Aunado a lo anterior, el personal médico del Hospital que no cuenta con nombramiento

del Sistema Institucional de Investigadores (SII) publicó tres artículos (uno del grupo VI y dos del grupo IV).

Asimismo, se logra la publicación de los 15 artículos que se programaron del grupo l y ll, más cuatro artículos del grupo I que

no se encontraban planeados que fuera publicados en ese categoría. 

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

El haber logrado una mayor productividad de artículos científicos puede interpretarse como una inadecuada planeación por

parte del área de investigación. No obstante, el contar con mayor productividad científica es generar mayor conocimiento

científico que en un futuro podría impactar en la sociedad.

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

METAS: Realizar una mejor planeación de metas, considerando los valores históricos alcanzados en los últimos ejercicios

en los cuales se superó la meta propuesta, además de considerar en lo posible las publicaciones del personal que no cuenta

con nombramiento en el SII ni en el SNI.

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
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

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

15 15 15

15 15 15

7.1 7.1 8.3 16.9 ROJO

2,384 1,192 1,278

33,800 16,900 15,411

ACTIVIDAD

(12)

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 del

100% en el porcentaje de ocupación de plazas de investigador, que lo sitúa en  semáforo de cumplimiento color verde.

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.

Plazas de investigador ocupadas en el año actual

Plazas de investigador autorizadas en el año actual 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

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 16.9% 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 respecto a la programación original, se debió a que se recibieron a 86

pacientes más, referidos por instituciones públicas de salud con respecto a los 1,192 programados, provenientes de

instituciones a las cuales se les brindó apoyo, al no contar con la capacidad resolutiva para la atención de patologías de alta

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

Las principales unidades médicas que refrieron pacientes fueron: Hospital General “Dr. José María Rodríguez”, Hospital

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

Centro, Hospital General "Dr. Salvador González Herrejón”, Hospital General "Las Américas" Hospital General Pachuca,

Hospital General la Perla Nezahualcoyotl y TIK Nime Asociación.

En lo referente al total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico, se tuvo una disminución de 1,489

expedientes, con respecto a los 16,900 programados. Esto se debió a que se aperturó expedientes solo a los pacientes que

continuaron su tratamiento médico en alguna de las especialidades con las que cuenta el Hospital, derivados de la

preconsulta.

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

El brindar atención a un mayor número de pacientes referidos podría impactar en la atención oportuna y de calidad de los

usuarios.

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

METAS: Contener la aceptación de pacientes referidos de otras entidades federativas y de hospitales de la Ciudad de

México; considerar factores internos y externos para el cálculo adecuado de la meta.
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

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 91.5 2.7 VERDE

18,373 9,187 8,727

19,555 9,778 9,540

90.0 90.0 87.0 3.3 VERDE

540 270 261

600 300 300

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

158,189 79,095 75,677

158,189 79,095 75,677

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

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)

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 2.7% en el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación, con respecto a la meta programada de

94.0%, 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 cumplimiento satisfactorio del indicador refleja la capacidad de la institución de responder en forma consistente a las

necesidades de los usuarios.

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

METAS: Mantener la atención médico quirúrgica oportuna e integral, respondiendo a las necesidades de la población

usuaria.

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 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 90.0%, 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 9 usuarios no

percibieron una satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria superior a 80 puntos, con respecto a los 270

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.

Con la finalidad de mejorar la percepción por parte de los familiares y pacientes de la atención que se brinda, se capacita y

sensibiliza a los servidores públicos en trato digno a los pacientes, así como la atención a quejas y sugerencias que la

División de Calidad de la Atención han realizado en el periodo, impactando positivamente en la percepción del usuario.

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 continuará realizando acciones de capacitación y sensibilización en trato adecuado y digno para

los usuarios.

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 respecto a la programación original, se debió a una disminución de 3,418

sesiones de rehabilitación con relación a las 79,095 programadas, a causa de la incapacidad durante los primeros meses de

un médico y el mantenimiento correctivo del tanque terapéutico que lo mantuvo sin utilización a partir de mayo hasta la última

sema de junio.

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

La reducción en el número de sesiones de rehabilitación otorgada podría impactar en la reincorporación oportuna de los

pacientes a sus actividades cotidianas.

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

METAS: Tomar en consideración factores internos y externos para la adecuada programación de la meta del indicador, a fin

de alcanzar un cumplimiento satisfactorio.
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

62.5 62.5 63.0 0.8 VERDE

27,742 13,871 14,803

44,411 22,206 23,504

74.9 74.9 72.2 3.6 VERDE

5,231 2,616 3,199

6,983 3,492 4,432

99.2 99.2 98.9 0.3 VERDE

258,000 129,000 128,582

260,000 130,000 130,000

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

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 3.6% en el porcentaje de procedimientos terapéuticos 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 respecto a la programación original, se debió al incremento del 26.9% en el

total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados y del 22.3% en los procedimientos considerados de alta

especialidad. Estos resultados se debieron a la realización de curaciones y lavado de procesos infecciosos a pacientes

atendidos en el servicio de Cirugía Maxilofacial, además del apoyo a otras instituciones públicas de salud, primordialmente

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.

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

Realizar una mayor cantidad de estudios, podría impactar en el gasto para el mantenimiento de los equipos y la adquisición

de los insumos.

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

METAS: Implementar estrategias que permitan priorizar la atención de pacientes que requieren procedimientos terapéuticos

ambulatorios de alta especialidad, principalmente a pacientes provenientes de hospitales de la Ciudad de México y otras

entidades federativas.

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 0.3% 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.

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

del 0.3% en atención de pacientes que acuden a consulta de primera vez, subsecuente, preconsulta o urgencias; por

factores asociados al paciente.

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

Que el paciente no de continuidad a su tratamiento médico en consulta externa, podría afectar la mejoría y recuperación de

los pacientes.

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

METAS: Sensibilizar al paciente y familiares respecto a la importancia de la atención en consulta externa.

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 0.8% 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.

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

5.8% el total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados y del 6.7% en los procedimientos considerados de alta

especialidad. Estos resultados se debieron a que el servicio de endoscopia tuvo una mayor demanda de pacientes con

patologías de alta complejidad que requirieron procedimientos de alta especialidad para su diagnóstico. 

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

Realizar una mayor cantidad de estudios, podría impactar en el gasto para el mantenimiento de los equipos y la adquisición

de los insumos.

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

METAS: Implementar estrategias que permitan priorizar la atención de pacientes que requieren procedimientos ambulatorios

de alta especialidad para su oportuno diagnóstico

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
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

90.0 90.0 95.7 6.3 AMARILLO

540 270 287

600 300 300

91.8 91.7 90.0 1.9 VERDE

704 352 361

767 384 401

87.7 87.7 93.7 6.8 AMARILLO

125,232 62,616 66,310

142,715 71,358 70,771

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 6.3% 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 90.0%, 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 17 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 270 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.

Con la finalidad de mejorar la percepción por parte de los familiares y pacientes de la atención que se brinda, se capacita y

sensibiliza a los servidores públicos en trato digno a los pacientes, así como la atención a quejas y sugerencias que la

División de Calidad de la Atención han realizado en el periodo, impactando positivamente en la percepción del usuario.

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: La División de Calidad de la Atención continuará realizando acciones de capacitación y sensibilización en el trato

adecuado y digno a los usuarios.

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 1.9% 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 se debieron a que el Comité del Expediente Clínico, revisó

17 expedientes más con respecto a los 384 programados, de los cuales el 90% cumplieron con los criterios de la NOM SSA

004.

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 6.8% 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 5.9% en el

número de días paciente, respecto a la meta programada de 62,616 días. 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 y erróneamente se

promedió 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, 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: Apegarse al procedimiento de alta y prealta, además de la revisión semanal de los pacientes con tiempo de estancia 

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

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
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - junio

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

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 6.0 5.3 AMARILLO

112,438 56,219 56,770

19,555 9,778 9,540

73.7 73.7 67.5 8.4 AMARILLO

9,400 4,700 4,635

12,750 6,375 6,863

4.5 4.5 4.7 4.4 VERDE

504 252 264

112,438 56,219 56,770

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 5.3% 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 a que los pacientes requirieron

de un mayor número de días estancia a consecuencia de la complejidad de las enfermedades que presentaron, por lo que se

tuvo un incremento del 1% en el número de días estancia, con respecto a los 56,219 programados.

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

Un mayor número de días estancia podría incrementar el riesgo de presentar Infecciones Nosocomiales u otros eventos

adversos.

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

METAS: Apego al procedimiento de alta y prealta para disminuir los días de estancia de los pacientes.

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 8.4% en la proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas, con relación a la meta programada

de 73.7%, 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 7.7% en el

número de preconsultas otorgadas y la reducción del 1.4% 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 ASOCIADOS A LA VARIACIÓN:

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

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

METAS: Mantener la estrategia de envío a unidades de segundo nivel de atención a aquellos pacientes que no requieren de

servicio médicos de alta especialidad.

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

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Número de días estancia

Total de egresos hospitalarios

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 4.4% en la tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria), con relación a la meta

programada de 4.5, 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 registraron 12

episodios de infecciones nosocomiales más, con respecto a los 252 programados, a causa de la presencia de un brote de

Acinetobacter Baumannii y de la detección de infecciones de sitio quirúrgico, debido a la búsqueda intencionada de casos a

través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria.

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

Un mayor número de días de estancia hospitalaria, repercute en más 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

Página 9 de 9

HJM COCODI enero-junio 2019


