
Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

143 143 145

143 143 145

97.1 97.1 98.3 1.2 VERDE

5,730 5,730 3,252

5,900 5,900 3,308

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

34 34 33

34 34 33

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

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

cumplimiento del 100% en el porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria, que lo

sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador, se debió a que no se logró tener médicos residentes en el curso de

alta especialidad en Ecocardiografía, a causa de la no disponibilidad del equipo de ecocardiografía.

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

Incumplimiento a los objetivos y metas institucionales, al no formar médicos especialistas en ecocardiografía.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se dará de baja el curso de alta especialidad en Ecocardiografía, ante la

Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo a lo establecido en la normatividad en la materia. 

Número de cursos de formación de posgrado impartidos con

promedio de calificación de percepción de calidad por parte

de los médicos en formación superior a 80 puntos

Total de cursos de formación de posgrado para médicos en

formación impartidos en el periodo X 100

PROPÓSITO

(4)

Eficacia en la formación de médicos especialistas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

cumplimiento del 100% en la eficacia en la formación de médicos especialistas, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedecen al apego a la Norma Oficial Mexicana

NOM-001-SSA3-2012, así como a la supervisión de los programas académicos por parte de la Universidad

Nacional Autónoma de México y de la Unidad de Posgrado, logrando mantener la calidad académica y asistencial

de los médicos residentes que concluyen los cursos de posgrado, contribuyendo a resolver necesidades de salud

que la población demanda. 

Los médicos especialistas en formación de la misma cohorte, que se derivaron a otras especialidades fueron 7

médicos residentes, 4 de cirugía general y 3 de medicina interna, lo que representa una proporción 20:1.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de médicos especialistas en formación de la misma

cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios

de posgrado clínico

Número de médicos especialistas en formación de la misma

cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico X 100

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 1.2% en el porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de

educación continua, con respecto a la meta programada de 97.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

verde.

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

disminución del 43.2% en el número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de los

cursos de educación continua impartida por la institución y del 43.9% en el número de profesionales de la salud

inscritos a los cursos de educación continua.

Estos resultados se debieron a 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 y falta de material

quirúrgico o modelos anatómicos. Además, de que en diciembre de 2019, se cancelaron cursos por el inicio de la

demolición del edificio de investigación y enseñanza.  

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento a los

objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema Nacional de

Salud, en 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: La Unidad de Enseñanza elaboró un plan de mejora el cual propone las siguientes

acciones:

a) Reestructuración del área de educación continua, favoreciendo que las cancelaciones se reduzcan y las metas

sean de acuerdo a lo planeado y a la capacidad real de espacios educativos.

b) Impartición de cursos de educación a distancia, mediante la utilización de tecnología de aulas virtuales.

c) Optimización de los espacios educativos para evitar estimaciones incorrectas de las metas.

PROPÓSITO

(6)

COMPONENTE

(7)

Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad 

satisfactoria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron 

cursos de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

Número de profesionales de la salud que recibieron

constancia de conclusión de los cursos de educación

continua impartida por la institución

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de

educación continua realizados por la institución durante el

periodo reportado X 100

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

92.9 92.9 59.6 35.8 ROJO

92 92 59

99 99 99

72.4 72.4 68.8 5.0 AMARILLO

4,270 4,270 2,276

5,900 5,900 3,308

9.1 9.1 9.2 1.1 VERDE

51,400 51,400 25,641

5,664 5,664 2,775

Percepción sobre la calidad de los cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Total de profesionales de la salud que participan en cursos de

educación continua (que concluyen en el periodo)

encuestados

Total de cursos de educación continua programados por la

institución en el mismo periodo X 100

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 35.8% en la eficacia en la impartición de cursos de educación continua, con respecto a

la meta programada de 92.9%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento de color rojo.

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

35.9% en el número de cursos de educación continua impartidos por la institución, originado 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 y falta de material quirúrgico o modelos anatómicos. Además, de que en

diciembre de 2019, se cancelaron cursos por el inicio de la demolición del edificio de investigación y enseñanza. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento a los

objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema Nacional de

Salud, en 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: La Unidad de Enseñanza elaboró un plan de mejora el cual propone las siguientes

acciones:

a) Reestructuración del área de educación continua, favoreciendo que las cancelaciones se reduzcan y las metas

sean de acuerdo a lo planeado y a la capacidad real de espacios educativos.

b) Impartición de cursos de educación a distancia, mediante la utilización de tecnología de aulas virtuales.

c) Optimización de los espacios educativos para evitar estimaciones incorrectas de las metas.

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

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

cumplimiento inferior en un 5% en el porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua, con

respecto a la meta programada de 72.4%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento de color amarillo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, obedece al decremento del

46.7% en el número de participantes externos en los cursos de educación continua y del 43.9% en el total de

participantes en los cursos de educación continua.

Estos resultados obedecen a 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 y falta de material

quirúrgico o modelos anatómicos. Además, de que en diciembre de 2019, se cancelaron cursos por el inicio de la

demolición del edificio de investigación y enseñanza, impactando en el número de participantes en los cursos de

educación continua.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento a los

objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema Nacional de

Salud, en 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: La Unidad de Enseñanza elaboró un plan de mejora el cual propone las siguientes

acciones:

a) Reestructuración del área de educación continua, favoreciendo que las cancelaciones se reduzcan y las metas

sean de acuerdo a lo planeado y a la capacidad real de espacios educativos.

b) Impartición de cursos de educación a distancia, mediante la utilización de tecnología de aulas virtuales.

c) Optimización de los espacios educativos para evitar estimaciones incorrectas de las metas.

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

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

cumplimiento superior en un 1.1% en la percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua, con

respecto a la meta programada de 9.1, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento de color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original, obedece a que de los 3,252

profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de los cursos de educación continua, únicamente

2,775 participantes realizaron la evaluación de la calidad del curso.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento a los

objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema Nacional de

Salud, en 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: Se elaborará el mecanismo que permita que todos los profesionales de la salud que

concluyan cursos, llenen la encuesta.

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

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de participantes externos en los cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(9)

Eficacia en la impartición de cursos de educación continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de cursos de educación continua impartidos por la

institución en el periodo 

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)
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

99.1 99.1 100.0 0.9 VERDE

345 345 348

348 348 348

41.7 41.7 41.0 1.7 VERDE

150 150 150

360 360 366

97.1 97.1 54.5 43.9 ROJO

5,900 5,900 3,308

6,074 6,074 6,074

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 0.9% en el porcentaje de espacios académicos ocupados, con respecto a la meta

programada de 99.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se cubrieron los espacios para las

residencias médicas, autorizados por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, lo que permitió al

Hospital contar con un residente por cama.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de espacios educativos de posgrado cubiertos

(becas o matricula)

Número de espacios educativos de posgrado disponibles en

la institución X 100

ACTIVIDAD

(14)

Porcentaje de postulantes aceptados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

cumplimiento inferior en un 1.7% en el porcentaje de postulantes aceptados, con respecto a la meta programada

del 41.7%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

Este resultado obedece a la difusión oportuna del proceso de convocatoria para ingreso a la residencia médica en

las redes sociales y en la página oficial del Hospital, a un preregistro en línea que facilitó la captura de datos de los

aspirantes y a la continua actualización de espacios académicos vacantes por especialidad.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de candidatos seleccionados por la institución para

realizar estudios de posgrado

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 43.9% en la eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua,

con respecto a la meta programada de 97.1%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento de color rojo.

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

43.9% en el número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua,

originada 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 y falta de material quirúrgico o modelos

anatómicos. Además, de que en diciembre de 2019, se cancelaron cursos por el inicio de la demolición del edificio

de investigación y enseñanza.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento a los

objetivos y metas institucionales, al no contribuir en la actualización entre el personal del Sistema Nacional de

Salud, en 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: La Unidad de Enseñanza elaboró un plan de mejora el cual propone las siguientes

acciones:

a) Reestructuración del área de educación continua, favoreciendo que las cancelaciones se reduzcan y las metas

sean de acuerdo a lo planeado y a la capacidad real de espacios educativos.

b) Impartición de cursos de educación a distancia, mediante la utilización de tecnología de aulas virtuales.

c) Optimización de los espacios educativos para evitar estimaciones incorrectas de las metas.

Porcentaje de espacios académicos ocupados 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Total de aspirantes que se presentaron a la institución para

realizar estudios de posgrado X 100

ACTIVIDAD

(13)

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

Eficacia en la captación de participantes a cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

25 25 25

25 25 25

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

25 25 25

25 25 25

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1

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 eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia

técnico-médica, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color verde. 

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se impartió el curso taller programado

"Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular".

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-

Médica realizados satisfactoriamente

Número total de servidores públicos programados para

capacitarse en el 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 del 100% en el porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación técnico-

médica, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde. 

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedecen a que se capacitaron a 25 servidores

públicos del área de enfermería, de los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos, Hemodiálisis, Pediatría,

Neonatología, Cirugía General, Clínica de Catéteres, Unidad Coronaria, Ortopedia, Medicina Interna y Rayos X en

el curso taller "Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular", lo que permitió mejorar los

conocimientos y habilidades de los profesionales de la salud en los procedimientos de terapia intravenosa, con el fin

de evitar errores en la técnica aplicada en la colocación de dispositivos de acceso vascular y disminuir las posibles

infecciones nosocomiales.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Número de 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 el porcentaje de servidores públicos capacitados, que lo sitúa en el semáforo de

cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedecen a que se capacitaron a 25 servidores

públicos del área de enfermería, de los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos, Hemodiálisis, Pediatría,

Neonatología, Cirugía General, Clínica de Catéteres, Unidad Coronaria, Ortopedia, Medicina Interna y Rayos X en

el curso taller "Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular", lo que permitió mejorar los

conocimientos y habilidades de los profesionales de la salud en los procedimientos de terapia intravenosa, con el fin

de evitar errores en la técnica aplicada en la colocación de dispositivos de acceso vascular y disminuir las posibles

infecciones nosocomiales.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

ÁREA: CAPACITACIÓN TÉCNICO-MÉDICA

FIN

(1)

Porcentaje de servidores públicos capacitados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados 

satisfactoriamente en materia técnico-médica

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de servidores públicos capacitados

PROPÓSITO

(2)

Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-

Médica realizados en el periodo de evaluación X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

19,892 19,892 19,892

736,038,293 736,038,293 371,386,241

29.4 29.4 10.0 66.0 ROJO

20 20 3

68 68 30

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

1 1 1

1 1 1

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

0.0053%, con respecto a la meta programada de 0.0027%, lo que implicó un cumplimiento del 196.3%, 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 en el

presupuesto institucional total ejercido programado se consideraron los recursos propios y el capítulo 1000 y de

acuerdo a la ficha técnica no debieron considerarse estos recursos; ocasionando que este indicador alcanzara un

desempeño inferior en un 49.5% con respecto a lo programado.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado. Sin embargo, se verificarán las

fichas técnicas para calcular adecuadamente la programación de metas.

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.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se impartió el curso taller programado

"Cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso vascular", el cual tuvo un costo de $19,892 pagado con

recursos federales.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de temas en materia Técnico-Médica contratados

incluidos en el PAC

Número de temas en materia Técnico-Médica programados

para contratarse que se incluyeron en el PAC X 100

ACTIVIDAD

(5)

Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica 

que se integran al Programa Anual de Capacitación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

cumplimiento inferior en un 66% en el porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran

al Programa Anual de Capacitación con respecto a la meta programada de 29.4%, 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 de los 68

temas originalmente detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores

públicos, únicamente 30 temas contribuyeron al desarrollo de las mismas. De los cuales, tres eventos en materia

técnico-médica fueron incluidos en el Programa Anual de Capacitación 2019, a causa de que se priorizaron los

cursos que impactan en la calidad de la atención de pacientes. Además, se impartió el tema Barreras de seguridad

en el sistema de medicación que no fue identificado en la detección de necesidades.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Al no cumplir con la

capacitación técnico médica, se afecta el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los servidores

públicos para la ejecución de las labores sustantivas de la Institución.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Con la finalidad de mejorar el resultado del indicador, se reestructuró la Cédula de

Detección de Necesidades de Capacitación, que permitirá identificar los requerimientos actuales de los

profesionales de la salud, orientando los temas de capacitación a fortalecer la calidad de la atención de los

pacientes. Y se establecerán los mecanismos para su control y seguimiento.

Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el

Programa Anual de Capacitación

Número de temas detectados en materia técnico-médica que

se apegan a las funciones de los servidores públicos X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: 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

736,038,293 736,038,293 371,386,241

24.2 24.2 14.3 40.9 ROJO

15 15 11

62 62 77

34.8 34.8 36.4 4.6 VERDE

8 8 8

23 23 22

FIN

(1)

Porcentaje de investigadores institucionales

de alto nivel

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

cumplimiento superior en un 4.6% en el porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel, con respecto a la

meta programada de 34.8%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a los 23 investigadores del SII más investigadores

vigentes en el SNI en el año actual que se programaron, obedece a que una investigadora “ICM A” no renovó su

calificación en el SII por no haber concluido su trámite.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

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 el

ejercicio 2019.

Cabe señalar que el presupuesto institucional total ejercido fue programado considerando los recursos propios y el

capítulo 1000 y de acuerdo a la ficha técnica no debieron tomarse en cuenta.

El presupuesto total ejercido informado de $371,386,241 es preliminar.

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

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

CUMPLIMIENTO DE METAS:

Presupuesto institucional destinado a capacitación

administrativa-gerencial

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

ÁREA: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

Presupuesto institucional total ejercido X 100

Total de investigadores del SII más investigadores vigentes

en el SNI en el año actual X 100

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

administrativa-gerencial respecto al total ejercido por la 

institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente

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

investigadores vigentes en el SNI en el año actual

ACTIVIDAD

(5)

Porcentaje de temas identificados en materia Administrativa y 

gerencial que se integran 

al Programa Anual de Capacitación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador al final del periodo reportado tuvo un cumplimiento

inferior en un 40.9%, en el porcentaje de temas identificados en materia administrativa-gerencial que se integran al

Programa Anual de Capacitación, con respecto a la meta programada de 24.2%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación original se debió a que 11 temas en

materia administrativa gerencial fueron incluidos en el Programa Anual de Capacitación, de un total de 77

identificados en la Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación, que se apegaron a las funciones de los

servidores públicos.

La razón de haber incluido 11 temas en materia administrativa gerencial fue por la impartición de cursos prioritarios

para fortalecer las capacidades, destrezas y habilidades, actitudes y aptitudes para la ejecución de actividades

inherentes al puesto de los servidores públicos respecto a Transparencia, clima organizacional, protección civil,

trato digno al paciente, entre otros.

Adicionalmente, se impartieron otros temas que no fueron detectados en la cédula de Detección de Necesidades

de Capacitación y que la Institución consideró importantes en la Institución para el conocimiento de: Ley general de

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, equidad de género y derechos humanos. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incluir más temas de

capacitación en materia administrativa gerencial de los programados, podría impactar en la utilización de recursos

adicionales y afectar los objetivos y metas del Programa Presupuestal E010.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Llevar a cabo una mejor selección de temas para incluirlos en el Programa Anual de

Capacitación, considerando las necesidades de la Institución dirigidas a derechos humanos, No discriminación y

equidad género.

Número de temas en materia Administrativa y gerencial

incluidos en el Programa Anual de Capacitación

Número de temas detectados en materia Administrativa y

gerencial que se apegan a las funciones de los servidores

públicos X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

32.6 32.6 36.3 11.3 ROJO

14 14 33

43 43 91

1.0 1.0 4.1 310.0 ROJO

24 24 91

23 23 22

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados 

en revistas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

PROPÓSITO

(3)

Total de Investigadores institucionales vigentes* en el periodo

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 260% en el promedio de productos por investigador institucional, con respecto a la

meta programada de 1.0, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a los 23 investigadores institucionales que se

programaron, obedece a que una investigadora “ICM A” no renovó su calificación en el SII por no haber concluido

su trámite.

Con relación a los productos institucionales totales, se tuvo un incremento del 279.2% al haber alcanzado la

publicación de 91 artículos, de los cuales 35 fueron por Investigadores en Ciencias Médicas (del grupo I 8, II 5, III 14

y IV 8) y 56 por personal médico del Hospital (del grupo I 38, II 7, III 3, IV 7 y VI 1).

Estos resultados se debieron a las siguientes causas: publicaciones anticipadas por parte de las revistas científicas;

la publicación de un artículo depende de algunas variables ajenas al investigador como los tiempos de revisión de

un grupo editorial, el cual puede ser de 4 meses a un año y a la publicación de un estudio retrospectivo (grupo III),

que no fue considerado en la programación.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El haber logrado una

mayor productividad de artículos científicos se puede interpretar como una inadecuada planeación por parte del

área de investigación. Sin embargo, el desarrollo de más publicaciones contribuye a generar conocimiento científico

que en un futuro podría impactar en el área de salud.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Implementar mecanismos que permitan en lo posible contar con los elementos

necesarios para realizar una adecuada planeación de los artículos, principalmente del personal médico del Hospital

que no cuenta con nombramiento del Sistema Institucional de Investigadores y Sistema Nacional de Investigadores.

Productos institucionales totales, en el periodo

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 26.7% en el porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas,

con respecto a la meta programada de 32.6%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

publicar un total de 33 artículos científicos de impacto alto en revistas de los grupos VI (1), IV (15) y III (17), de los

cuales 22 fueron por Investigadores en Ciencias Médicas y 11 por personal médico del Hospital.

Respecto a los artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII), se tuvo un incremento del 111.6%

al haberse publicado un total de 91 artículos totales, de los cuales 35 fueron por Investigadores en Ciencias

Médicas (del grupo I 8, II 5, III 14 y IV 8) y 56 por personal médico del Hospital (del grupo I 38, II 7, III 3, IV 7 y VI 1).

Estos resultados se debieron a las siguientes causas: publicaciones anticipadas por parte de las revistas científicas;

la publicación de un artículo depende de algunas variables ajenas al investigador como los tiempos de revisión de

un grupo editorial, el cual puede ser de 4 meses a un año y a la publicación de un estudio retrospectivo (grupo III),

que no fue considerado en la programación. 

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El haber logrado una

mayor productividad de artículos científicos se puede interpretar como una inadecuada planeación por parte del

área de investigación. Sin embargo, el desarrollo de más publicaciones contribuye a generar conocimiento científico

que en un futuro podría impactar en el área de salud. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Implementar mecanismos para que en lo posible se pueda contar con los elementos

necesarios que permitan realizar una adecuada planeación de los artículos, principalmente del personal médico del

Hospital que no cuenta con nombramiento del Sistema Institucional de Investigadores y Sistema Nacional de

Investigadores.

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

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

11.7 11.7 0.0 100.0 ROJO

400,000 400,000 0

3,429,571 3,429,571 2,870,919

1.2 1.2 0.8 33.3 ROJO

3,429,571 3,429,571 2,870,919

281,038,293 281,038,293 371,386,241

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

15 15 15

15 15 15

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 33.3% en el porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación

científica y desarrollo tecnológico para la salud, con respecto a la meta programada de 1.2%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo.

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

presupuesto federal destinado para investigación tuvo una reducción del 16.3% a causa de priorizar las

necesidades de la atención médica. Los recursos asignados de $2,870,919 fueron utilizados para la compra de

reactivos para la realización de proyectos de investigación.

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

Recibir un presupuesto menor al requerido destinado a investigación, afecta el desarrollo de nuevos proyectos de

investigación en materia de salud, así como al mantenimiento de equipos e infraestructura de los laboratorios de

investigación, afectando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El uso del presupuesto asignado para investigación científica se mantendrá

enfocado en la eficiencia, eficacia y optimización de los recursos con el fin de continuar con una alta productividad

en materia de investigación para la salud.

COMPONENTE

(10)

Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a 

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Presupuesto federal institucional destinado a investigación

científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año

actual 

COMPONENTE

(8)

Proporción del presupuesto complementario obtenido para 

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

                                                                                                                                                                                                                                                                

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Presupuesto federal total institucional en el año actual 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 en un 0% en la proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y

desarrollo tecnológico para la salud, con respecto a la meta programada de 11.7%, 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 no se contó

con presupuesto complementario destinado a investigación para 2019, a causa de que no se tuvo financiamiento

externo de CONACYT o de alguna otra agencia financiadora. Además, de que las convocatorias "Ciencia Básica" y

"FOSSIS” no fueron publicadas este año por el CONACYT. Con relación al presupuesto federal destinado para

investigación, se tuvo una disminución del 16.3% a causa de dar prioridad a las necesidades de la atención médica.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El no contar con

presupuesto complementario y la disminución del presupuesto federal destinado para investigación impacta

directamente en el desarrollo de los proyectos de investigación en materia de salud, en el fortalecimiento de la

infraestructura científica y tecnológica, y el poco o nulo mantenimiento de los laboratorios de investigación y su

equipamiento.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se continuará fomentando a los investigadores a participar en las diferentes

convocatorias de CONACYT y de otras agencias financiadoras, por medio de reuniones de trabajo que enriquezcan 

los proyectos a someter en las diferentes convocatorias.

En el caso del uso del presupuesto federal asignado, se mantendrá enfocado a la eficiencia, eficacia y optimización 

Presupuesto complementario destinado a investigación en el

año actual 

Presupuesto federal institucional destinado a investigación en

el año actual

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.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que se mantienen todas las plazas de

investigador ocupadas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

Plazas de investigador ocupadas en el año actual

Plazas de investigador autorizadas en el año actual X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

7.1 7.1 8.1 14.1 ROJO

2,384 2,384 2,339

33,800 33,800 28,730

94.0 94.0 91.8 2.3 VERDE

18,373 18,373 17,327

19,555 19,555 18,879

90.0 90.0 90.3 0.3 VERDE

540 540 542

600 600 600

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 14.1 en el porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los

que se les aperturó 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 abrieron

45 expedientes menos a pacientes referidos con respecto 2,384 programados, que fueron aperturados

principalmente a pacientes de las siguientes unidades médicas: Hospital General “Dr. José María Rodríguez”,

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

Hospital General la Villa, Hospital General "Dr. Salvador González Herrejón”, Hospital General Pachuca, Hospital

General "Las Américas", Hospital General “Dr. Rubén Leñero” y Hospital General Texcoco “Guadalupe Victoria

Bicentenario.

Se aperturaron un total de 28,730 expedientes de los cuales 16,816 fueron de primera vez y 11,914 de urgencias,

mostrando un decremento del 15% con respecto a la meta programada de 33,800 expedientes. Este resultado se

debió a que se abrieron 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: Incumplimiento a los

objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar factores internos y externos para mejorar el cálculo de la meta.

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 2.3% 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.

El resultado de este indicador se debió a que la Institución cuenta con infraestructura y recursos para brindar una

atención médico quirúrgica de calidad, eficiente, efectiva y eficaz; que permite a los pacientes atendidos restablecer 

su salud. No obstante, se tuvo un decremento del 5.7% en el número de egresos hospitalarios por mejoría y

curación, con respecto a los 18,373 programados.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.

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

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

cumplimiento superior en un 0.3% 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%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a la capacitación en el tema de trato adecuado

y digno de 101 servidores públicos, quienes tienen el primer contacto con los pacientes, además, de mejorar el

proceso de atención de quejas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación 

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 egresos hospitalarios x 100

Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(3)

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"

FIN

(1)

Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas 

de salud a los que se les apertura expediente clínico 

institucional

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de pacientes que han sido referidos por instituciones

públicas de salud a los cuales se les apertura expediente

clínico institucional en el periodo de evaluación

Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente

clínico en el periodo de evaluación X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

158,189 158,189 165,117

158,189 158,189 165,117

62.5 62.5 63.3 1.3 VERDE

27,742 27,742 26,969

44,411 44,411 42,578

74.9 74.9 72.9 2.7 VERDE

5,231 5,231 6,503

6,983 6,983 8,917

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 1.3% en el porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados,

con respecto a la meta programada de 62.5%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

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

2.8% en el número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad y del

4.1% en el total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados.

Estos resultados se originaron por la limitación en la realización de algunos de los procedimientos de alta

especialidad por la optimización de los insumos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento a los

objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar factores internos y externos para mejorar el cálculo de la meta.

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

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.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que se realizaron 165,117 sesiones de

rehabilitación a un total de 24,435 pacientes, de las cuales 126,022 son terapia física, 29,668 ocupacional y 9,427

de lenguaje; mostrando un incremento de 4.4% en relación a las 158,189 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, permitiendo así, su incorporación a sus actividades de la vida

diaria.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: La saturación de

pacientes podría impactar en el retraso de inicio de tratamientos de rehabilitación para la reintegración a las

actividades diarias de los pacientes.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar factores internos y externos para mejorar el cálculo de la meta.

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 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

6,503 procedimientos terapéuticos de alta especialidad, mostrando un incremento del 24.3% con relación a los

5,231 procedimientos programados. Además, se efectuaron 8,917 procedimientos terapéuticos ambulatorios,

reflejando un aumento del 27.7% en comparación con los 6,983 programados.

Estos resultados se debieron al apoyo brindado a otras instituciones públicas de salud que no contaron con

recursos principalmente para la realización de procedimientos endoscópicos, en el Hospital General de México y

Hospitales de la Ciudad de México.

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: 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.

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(4)

COMPONENTE

(6)

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios

realizados x 100

Número de sesiones de rehabilitación especializadas

realizadas

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de 

alta especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados

x 100

COMPONENTE

(5)

Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

99.2 99.2 97.1 2.1 VERDE

258,000 258,000 252,516

260,000 260,000 260,000

90.0 90.0 96.5 7.2 AMARILLO

540 540 579

600 600 600

91.8 91.8 90.1 1.9 VERDE

704 704 691                                    

767 767 767
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

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 

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

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

cumplimiento inferior en un 2.1% en 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 al decremento del

2.1% en el número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta, urgencias), con respecto a las

258,000 programadas. Este resultado se debió a las medidas adoptadas por los recortes presupuestales, para la

optimización de los insumos.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: Incumplimiento a los

objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Considerar factores internos y externos para mejorar el cálculo de la meta.

COMPONENTE

(7)

Eficacia en el otorgamiento de consulta 

programada (primera vez, subsecuente, preconsulta, 

urgencias) 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente,

preconsulta, urgencias) 

Número de consultas programadas (primera vez,

subsecuente, preconsulta, urgencias) x 100

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

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

cumplimiento superior en un 7.2% 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.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que 39 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 540 programados. Este resultado obedece a la capacitación y sensibilización de 770

servidores públicos para la mejora en el trato de los grupos vulnerables.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el adecuado.
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 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 91.8%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color verde.

La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que los jefes de servicio, médicos adscritos y

médicos residentes continúan revisando la integración documental del expediente clínico con apego a la NOM SSA

004.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado.
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Informe de 2019

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

3 3 3                                    

3 3 3

87.7 87.7 89.7 2.3 VERDE

125,232 125,232 128,059

142,715 142,715 142,715

5.7 5.7 5.8 1.8 VERDE

112,438 112,438 109,180

19,555 19,555 18,879

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de auditorías clínicas realizadas

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 auditorías clínicas realizadas, lo que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color verde.

Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a la realización de tres auditorias, las

cuales fueron las siguientes.

• En la auditoría “Evaluación del apego al protocolo de cirugía segura”, se identificó que el listado de verificación de

cirugía segura no se requisita en su totalidad, principalmente en la fase 3 del listado con un cumplimiento del 40%,

lo que representa un riesgo para la seguridad del paciente pues al salir de quirófano no se verifica el nombre del

procedimiento, si existieron fallas en el equipo, ni el diagnóstico postoperatorio. por tal motivo, se emitieron las

recomendaciones correspondientes al Jefe del servicio de Cirugía General para dar cumplimiento a la Acción

Esencial para la Seguridad del Paciente 4 A2.

• En la auditoría “Evaluación del apego a los procedimientos relacionados con nutrición enteral y parenteral en el

servicio de medicina interna”, se detectó, que en todos los expedientes evaluación no se realizó la identificación de

riesgos nutricionales, lo que limita la atención integral del paciente. Dado se emitieron las recomendaciones a la jefe

de servicio de Medicina Interna, conforme a lo establecido en los apartados COP.7 y COP.8 de los Estándares de

Certificación Hospitalaria del Consejo de Salubridad General, con lo que se espera identificar los riesgos durante

las primeras 24 horas de hospitalización y así poder establecer un plan de atención integral, asimismo, se emitieron

recomendaciones al servicio de Nutrición para que durante la visita e interrogatorio que se realiza en los diferentes

servicios de hospitalización, se registren en el expediente clínico del paciente la evidencia de esta actividad.

• Evaluación del apego a los procedimientos relacionados con la atención clínica (evaluación inicial, planeación y

atención) en el servicio de endocrinología: en el 40% de los expedientes revisados se identificó la falta de llenado

de la historia clínica y de un plan integral de atención médica. Por lo anterior y considerando los apartados COP.2 y

COP.3 de los Estándares de Certificación Hospitalaria del Consejo de Salubridad General, se emitieron las

recomendaciones correspondientes a los servicios de Endocrinología y Bariatría, con la finalidad de contar con una

historia clínica completa del paciente que permita identificar problemas subyacentes e involucrar a los profesionales

necesarios para brindar una atención integral del paciente.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue el adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue el adecuado.

Número de auditorías clínicas realizadas 

Número de auditorías clínicas programadas 

x 100

COMPONENTE

(11)

Total de egresos hospitalarios

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

Número de días estancia

Número de días cama durante el período x 100

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

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

cumplimiento superior en un 1.8% 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 676 egresos menos con respecto a la meta programada de 18,879 egresos

totales, a causa de las estrategias implementadas para la optimización de los recursos 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: 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 ocupación hospitalaria

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 tuvo un cumplimiento superior en un 2.3% en el

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

cumplimiento de color verde.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a lo programado, se debió al incremento del 2.3% en el

número de días paciente, con respecto a la meta programada de 125,232 días, originado por la complejidad de las

patologías de los pacientes hospitalizados principalmente de medicina interna.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El incremento de días

paciente podría impactar en la saturación del servicio de medicina interna, que derive en el rechazo de usuarios que

requieran la atención.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Se continuará con el reforzamiento del proceso de alta y prealta en el servicio de

medicina interna.

Número de días paciente durante el período
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NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2019

enero - diciembre

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

73.7 73.7 68.3 7.3 AMARILLO

9,400 9,400 8,215

12,750 12,750 12,033

4.5 4.5 4.7 4.4 VERDE

504 504 517

112,438 112,438 109,180

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 registró un

incremento de 0.2 en la tasa de infección nosocomial, con respecto a la meta programada de 4.5, debido a que se

registraron 13 episodios de infecciones nosocomiales más y se tuvieron 3,258 días estancia menos, con relación a

los 112,438. 

Estos resultados fueron originados a 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, la disminución en los días estancia se debió a las estrategias implementadas en el fortalecimiento de la

vigilancia epidemiológica.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: El comportamiento del

indicador fue adecuado.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: El comportamiento del indicador fue adecuado. 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

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 7.3% 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

12.6% en el número de consultas de primera vez. Este resultado obedece a que el servicio de Preconsulta, deriva

únicamente a los pacientes que requieren atención en consulta de primera vez de especialidad, como resultado de

la valoración clínica; en apego a la estrategia implementada para eficientar la consulta de especialidad para la

optimización de los recursos disponibles.

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