
Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

97.1 96.7 98.1 1.4 VERDE

5,730 4,675 2,698

5,900 4,835 2,750

92.9 92.5 58.8 36.4 ROJO

92 74 47

99 80 80

72.4 71.4 67.5 5.5 AMARILLO

4,270 3,450 1,855

5,900 4,835 2,750

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 36.4% en la eficacia en la impartición de cursos de educación continua, con respecto a la meta programada

de 92.5%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento de color rojo.

La causa de la variación es por la cancelación o reprogramación de cursos de educación continua programadas dentro del

periodo de reporte, debido a falta de profesores titulares y/o adjuntos por cuestiones personales, no cubrir el mínimo de

asistentes para su impartición, falta de material quirúrgico o modelos anatómicos.

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

VARIACIÓN: El no cumplir con la meta programada impacta en la imagen institucional al no poder ofertar con la

suficiencia necesaria los cursos de educación continua que se requieren para obtener conocimiento de vanguardia que se

realiza en el Hospital hacia el exterior de la institución.

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

METAS: Se ha realizado un plan de mejora para fortalecer las debilidades identificadas y lograr las metas y objetivos

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 5.5% 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 de color amarillo.

La variación del número de participantes totales con respecto a los programado ha disminuido un 46.2%, debido a la

disminución en el número de cursos impartidos en el periodo y por lo mismo, una disminución de los participantes. Aun

así, se ha logrado que la participación de participantes externos se mantenga dentro de lo programado.

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

VARIACIÓN: El no cumplir con la meta programada impacta en la imagen institucional al no poder ofertar con la

suficiencia necesaria los cursos de educación continua que se requieren para obtener conocimiento de vanguardia que se

realiza en el Hospital hacia el exterior de la Institución. 

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

METAS: Se ha realizado un plan de mejora para fortalecer las debilidades identificadas y lograr las metas y objetivos

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 1.4% en el porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua, con

respecto a la meta programada de 96.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, fue por la cancelación de cursos por

diversas causas: falta de profesores titulares y/o adjuntos por cuestiones personales, no cubrir el mínimo de asistentes

para su impartición, falta de material quirúrgico o modelos anatómicos.

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

VARIACIÓN: El no cumplir con la meta programada impacta en la imagen institucional, al no poder ofertar con la

suficiencia necesaria los cursos de educación continua que se requieren para obtener conocimiento de vanguardia que se

realiza en el Hospital hacia el exterior de la Institución.

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

METAS: Se ha realizado un plan de mejora para fortalecer las debilidades identificadas y lograr las metas y objetivos

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

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 - septiembre

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
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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 - septiembre

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

9.1 9.1 9.2 1.1 VERDE

51,400 42,200 21,154

5,664 4,642 2,302

97.1 97.2 55.3 43.1 ROJO

5,900 4,835 2,750

6,074 4,973 4,973

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

25 25 25

25 25 25

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 43.1% 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 de color rojo.

La variación en cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a la disminución del 41.9%

en el número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua con respecto a lo

programado. Esto se debió a la cancelación de cursos por falta de profesores titulares y/o adjuntos por cuestiones

personales, no cubrir el mínimo de asistentes para su impartición, falta de material quirúrgico o modelos anatómicos.

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

VARIACIÓN: El no cumplir con la meta programada impacta en la imagen institucional al no poder ofertar con la

suficiencia necesaria los cursos de educación continua que se requieren para obtener conocimiento de vanguardia que se

realiza en el Hospital hacia el exterior de la Institución.

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

METAS: Se ha realizado un plan de mejora para fortalecer las debilidades identificadas y lograr las metas y objetivos

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 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 los sitúa en semáforo de cumplimiento de color verde.

La variación en cumplimiento del indicador con respecto a lo programado se debió a que los participantes calificaron con

una percepción de calidad de 9.2 a los cursos a los que asistieron.

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

identifican 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 continuará con la obligatoriedad de la aplicación de la encuesta de satisfacción en los cursos ofertados y la

entrega de información en tiempo y forma a la Unidad de Enseñanza.

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

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.

El cumplimiento satisfactorio de este indicador se debió a que el curso-taller programado "Cuidados y Mantenimiento de

Dispositivos Vasculares" se dio de manera satisfactoria.

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

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

Página 2 de 8

HJM COCODI enero-septiembre 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 - septiembre

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

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 19,892 19,892

736,038,293 613,194,089 502,565,382

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1

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-médica, que lo

sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

El curso programado "Cuidados y Mantenimiento de Dispositivos Vasculares" se dio de manera satisfactoria.

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

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 periodo que se reporta en el porcentaje del

presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución fue de 0.0039%, lo que

implicó un cumplimiento del 21.8% que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador se debió a que el presupuesto institucional total ejercido estuvo por debajo

en un 18% con respecto a lo programado.

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

VARIACIÓN: El indicador tuvo un comportamiento adecuado.

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

METAS:  El indicador tuvo un comportamiento adecuado.

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 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 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 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
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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 - septiembre

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

0.0 0.0 0.0 0.0 VERDE

0 0 0

736,038,293 613,194,089 502,565,382

7.1 7.1 8.2 15.5 ROJO

2,384 1,788 1,814

33,800 25,350 22,168

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 15.5% 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 aperturaron 1,814

expedientes de pacientes referidos con respecto 1,788 programados. Principalmente se aperturaron expedientes a

pacientes de las siguientes unidades médicas: 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

“Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda” y Hospital General Texcoco “Guadalupe Victoria Bicentenario.

Se aperturaron un total de 22,168 expedientes de los cuales 13,132 fueron de primera vez y 9,036 de urgencias,

mostrando un decremento del 12.6% con respecto a las meta programada de 25,350 expedientes. Este resultado se debió

a que se aperturaron expedientes únicamente a los pacientes que el médico de primer contacto consideró y que de

acuerdo a su patología de alta complejidad debe continuar su proceso de atención médica en algunas de las

especialidades con las que cuenta el Hospital.

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 presión del gasto

Institucional, así como en la atención oportuna y de calidad de los usuarios.

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

METAS: Mantener la gestión de recursos humanos altamente calificado así como contar con la infraestructura necesaria

elaborando estrategias en conjunto con el área administrativa.

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

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

ÁREA: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

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 $502,565,382 es preliminar.

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
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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 - septiembre

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

94.0 94.0 91.7 2.4 VERDE

18,373 13,780 13,048

19,555 14,666 14,227

90.0 90.0 90.4 0.4 VERDE

540 405 407

600 450 450

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

158,189 118,642 120,911

158,189 118,642 120,911

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 2.4% en el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación, con respecto a la meta programada

de 94%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la que se tuvo este cumplimiento obedece a que el Hospital cuenta con la capacidad instalada para brindar

atención médico quirúrgica especializada de forma oportuna e integral a las necesidades de los pacientes, permitiéndoles

restablecer su salud favorablemente.

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 0.4% 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 verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a la capacitación y sensibilización de 499 servidores

públicos a través de siete cursos de trato adecuado y digno, incluyente y personal de primer contacto; y de la mejora en la

atención a quejas y sugerencias.

Los rubros en los cuales no se tuvo una buena percepción fueron: mantenimiento a instalaciones y limpieza. Sin embargo,

la División de Calidad de la Atención remite los comentarios a las áreas correspondientes para su atención y seguimiento.

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

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 causa por la que se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que se realizaron 120,911 sesiones de rehabilitación

a un total de 17,568 pacientes, de las cuales 91,952 son terapia física, 21,849 ocupacional y 7,110 de lenguaje; mostrando

un incremento de 1.9% en relación a las 118,642 programadas. Este resultado se debió al fortalecimiento de la plantilla de

médicos del servicio de medicina física y rehabilitación, lo que permitió valorar a más pacientes para su tratamiento

rehabilitatorio y su incorporación a sus actividades de la vida diaria.

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.

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 - septiembre

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

62.5 62.5 62.9 0.6 VERDE

27,742 20,807 21,301

44,411 33,308 33,850

74.9 74.9 73.8 1.5 VERDE

5,231 3,923 4,919

6,983 5,237 6,666

99.2 99.2 98.5 0.7 VERDE

258,000 193,500 192,035

260,000 195,000 195,000

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

superior en un 0.6% 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 se realizaron un total de 33,850

procedimientos de diagnóstico ambulatorios, de los cuales 21,301 fueron de alta especialidad. Este resultado se debió a

que se contó con los recursos e infraestructura suficiente para brindar atención a los pacientes que requirieron

procedimientos diagnósticos de alta especialidad con calidad, seguridad, oportunidad y de forma integral.

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 1.5% 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 respecto a la programación original, se debió a que se realizaron un total

6,666 procedimientos terapéuticos ambulatorios, de los cuales 4,919 fueron de alta especialidad; mostrando un incremento

del 25.4% con relación a los 3,923 procedimientos de alta especialidad programados. Esto se debió a que se mantiene el

apoyo a otras instituciones públicas de salud que no contaron con recursos, principalmente al Hospital General de México

y Hospitales de la Ciudad de México para la realización de procedimientos endoscópicos; por considerarse al Hospital

como una institución de alta especialidad y de referencia nacional en endoscopía.

Además, los pacientes de los servicios de Dermatología requirieron más procedimientos terapéuticos de crioterapia para

la atención de queratosis actínicas, seborreicas y algunos tipos de carcinomas baso celular y molusco contagioso.

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

VARIACIÓN: Continuar con estos resultados, impactará en el gasto Institucional, al disminuir la vida útil de los equipos e

incrementar los mantenimiento preventivos y correctivos de los mismos y la adquisición de insumos.

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

METAS: Eficientar los recursos disponibles de la Institución y evaluar la realización de procedimientos de pacientes

provenientes de diferentes hospitales.

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 0.7% 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 del cumplimiento del indicador, 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 con las que cuenta la Institución.

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 - septiembre

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

90.0 90.0 96.2 6.9 AMARILLO

540 405 433

600 450 450

91.8 91.8 89.2 2.8 VERDE

704 528 521

767 575 584

87.7 87.7 90.7 3.4 VERDE

125,232 93,924 96,865

142,715 107,036 106,743

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 6.9% 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

semáforo de cumplimiento color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, se debió a que 28 pacientes 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 405 programados. 

Este resultado obedece a la capacitación y sensibilización de 499 servidores públicos a través de siete cursos de trato

adecuado y digno, incluyente y personal de primer contacto; y de la mejora en la atención a quejas y sugerencias.

Los rubros en los cuales no se tuvo una buena percepción fueron: mantenimiento a instalaciones y limpieza. Sin embargo,

la División de Calidad de la Atención remite los comentarios a las áreas correspondientes para su atención y seguimiento.

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 2.8% en el porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004, con

respecto a la meta programada de 91.8%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador, se debió al impacto de las acciones implementadas para mejorar la

elaboración e integración correcta de la documentación clínica que conforma el expediente; por parte de los jefes de

servicio, médicos adscritos y médicos residentes.

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. Se dará seguimiento a mantener el expediente clínico conforme a

la NOM SSA 004.

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 3.4% 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 causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió principalmente a las estrategias implementadas a

partir de junio para el ingreso hospitalario y su seguimiento médico quirúrgico. Además, se reforzó el apego del

procedimiento de alta y prealta y se continúa con la supervisión de los casos de pacientes con estancia prolongada

superior a 15 días.

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

(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 - septiembre

NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

5.7 5.7 5.8 1.8 VERDE

112,438 84,329 82,638

19,555 14,666 14,227

73.7 73.7 67.3 8.7 AMARILLO

9,400 7,050 6,486

12,750 9,563 9,639

4.5 4.5 4.9 8.9 AMARILLO

504 378 401

112,438 84,329 82,638

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 8.9% 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 amarillo. 

La variación en el cumplimiento del indicador con relación a la programación original, se debió a que se registraron 23

episodios de infecciones nosocomiales más, con respecto a los 378 programados, a causa de la presencia de un brote de

Acinetobacter Baumannii al inicio del ejercicio 2019. Además, de la detección de infecciones de sitio quirúrgico y de

infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter, las cuales se mantienen bajo control y en supervisión

permanente. Asimismo, existió una disminución en los días estancia por las estrategias implementadas.

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. No obstante, se mantendrá la búsqueda intencionada de casos y

la identificación oportuna de los riesgos para infecciones nosocomiales, para detectar áreas de oportunidad.

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 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 variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original se debió a que durante el periodo de

reporte se registraron 439 egresos menos con respecto a la meta programada, y a las estrategias implementadas a partir

de junio para el ingreso hospitalario y su seguimiento médico quirúrgico. Además, se reforzó el apego del procedimiento

de alta y prealta y se continúa con la supervisión de los casos de pacientes con estancia prolongada superior a 15 días.

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 período que se reporta tuvo un cumplimiento

inferior en un 8.7% en la proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas, con relación a la meta

programada 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 a la disminución del 8% el

número de consultas de primera vez. Este resultado obedece a que el servicio de Preconsulta, deriva únicamente a

consulta de primera vez de especialidad a los pacientes que así lo requieren como resultado de la valoración clínica; en

apego a la estrategia implementada en la consulta de especialidad para la consulta de especialidad para mejorar la

eficiencia en el manejo de los recursos disponibles.

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

VARIACIÓN: El no contar con los recursos financieros y humanos podría impactar en el seguimiento clínico de los

pacientes.

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

METAS: Uso racional de los recursos disponibles para brindar una atención oportuna y de calidad.

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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