
Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

96.1 91.4 0.0 100.0 ROJO

392 53 0

408 58 0

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

10 3 0

10 3 3

96.1 91.4 0.0 100.0 ROJO

392 53 0

408 58 0

COMPONENTE

(10)

Porcentaje de participantes externos en los cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de participantes externos en los

cursos de educación continua, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa

en semáforo de cumplimiento color rojo. 

La continuidad de la pandemia y el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México que durante el primer

trimestre de 2021 se encontró en color rojo, aunado a la falta de una herramienta tecnológica con capacidad

para el tiempo de transmisión, no permitió la realización de los cursos teóricos-prácticos que se tenían

programados para este periodo.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: La no realización de

los cursos de educación continua, podría impactar en la actualización de los conocimientos de vanguardia en

sus áreas de especialización de la Institución entre el personal del Sistema Nacional de Salud. Además, en el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Adquisición de una plataforma que permita la impartición de los cursos sin

restricción de tiempo. Además, la posibilidad de la reprogramación de los cursos que no fueron impartidos.

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

PROPÓSITO

(6)

Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron 

cursos de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de profesionales de la salud que

concluyeron cursos de educación continua, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo

que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La continuidad de la pandemia y el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México que durante el primer

trimestre de 2021 se encontró en color rojo, aunado a la falta de una herramienta tecnológica con capacidad

para el tiempo de transmisión, no permitió la realización de los cursos teóricos-prácticos que se tenían

programados para este periodo.  

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: La no realización de

los cursos de educación continua, podría impactar en la actualización de los conocimientos de vanguardia en

sus áreas de especialización de la Institución entre el personal del Sistema Nacional de Salud. Además, en el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Adquisición de una plataforma que permita la impartición de los cursos sin

restricción de tiempo. Además, la posibilidad de la reprogramación de los cursos que no fueron impartidos.

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

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL:El indicador eficacia en la impartición de cursos de educación

continua, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color rojo. 

La continuidad de la pandemia y el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México que durante el primer

trimestre de 2021 se encontró en color rojo, aunado a la falta de una herramienta tecnológica con capacidad

para el tiempo de transmisión, no permitió la realización de los cursos teóricos-prácticos que se tenían

programados para este periodo.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: La no realización de

los cursos de educación continua, podría impactar en la actualización de los conocimientos de vanguardia en

sus áreas de especialización de la Institución entre el personal del Sistema Nacional de Salud. Además, en el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Adquisición de una plataforma que permita la impartición de los cursos sin

restricción de tiempo. Además, la posibilidad de la reprogramación de los cursos que no fueron impartidos.

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

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

Página 1 de 9HJM COCODI enero-marzo 2021



Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

9.0 8.6 0.0 100.0 ROJO

3,537 490 0

393 57 0

99.5 96.7 0.0 100.0 ROJO

408 58 0

410 60 60

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

125 25 0

125 25 0

ACTIVIDAD

(15)

Eficacia en la captación de participantes a cursos de 

educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador eficacia en la captación de participantes a cursos

de educación continua, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo. 

La continuidad de la pandemia y el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México que durante el primer

trimestre de 2021 se encontró en color rojo, aunado a la falta de una herramienta tecnológica con capacidad

para el tiempo de transmisión, no permitió la realización de los cursos teóricos-prácticos que se tenían

programados para este periodo.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: La no realización de

los cursos de educación continua, podría impactar en la actualización de los conocimientos de vanguardia en

sus áreas de especialización de la Institución entre el personal del Sistema Nacional de Salud. Además, en el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Adquisición de una plataforma que permita la impartición de los cursos sin

restricción de tiempo. Además, la posibilidad de la reprogramación de los cursos que no fueron impartidos.

Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos

a los cursos de educación continua realizados por la

institución durante el periodo reportado 

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

COMPONENTE

(11)

Percepción sobre la calidad de los cursos de educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador percepción sobre la calidad de los cursos de

educación continua, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo. 

La continuidad de la pandemia y el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México que durante el primer

trimestre de 2021 se encontró en color rojo, aunado a la falta de una herramienta tecnológica con capacidad

para el tiempo de transmisión, no permitió la realización de los cursos teóricos-prácticos que se tenían

programados para este periodo.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE EL PROGRAMA O LA INSTITUCIÓN: La no realización de

los cursos de educación continua, podría impactar en la actualización de los conocimientos de vanguardia en

sus áreas de especialización de la Institución entre el personal del Sistema Nacional de Salud. Además, en el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Adquisición de una plataforma que permita la impartición de los cursos sin

restricción de tiempo. Además, la posibilidad de la reprogramación de los cursos que no fueron impartidos.

Sumatoria de la calificación respecto a la calidad percibida

de los cursos recibidos manifestada por los profesionales de

la salud encuestados que participan en cursos de educación

continua que concluyen en el periodo

Total de profesionales de la salud encuestados que

participan en cursos de educación continua que concluyen

en el periodo

Porcentaje de servidores públicos que acreditan 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 porcentaje de servidores públicos que acreditan

cursos de capacitación técnico-médica, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta programada, lo

que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La falta de recursos federales no permitió la contratación del curso que se tenía programado, sin embargo, con

recursos humanos del Hospital se impartieron tres cursos (Curso-taller manejo y uso adecuado de componentes

sanguíneos, Manejo de pacientes COVID-19 y Curso-taller cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso

vascular), capacitando a un total de 80 servidores públicos del área técnico-médica.

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

Incumplimiento a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas para el ejercicio 2021.

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

PROPÓSITO

(2)

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

ÁREA: CAPACITACIÓN TÉCNICO-MÉDICA
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Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

5 1 0

5 1 0

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

50,000 10,000 0

1,045,763,254 261,440,814 73,932,571

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

5 1 0

5 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 porcentaje del presupuesto destinado a

capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución, al final del periodo que se reporta no

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

La falta de recursos federales no permitió la contratación del curso que se tenía programado.

Sin embargo, con recursos humanos del Hospital se impartieron tres cursos (Curso-taller manejo y uso

adecuado de componentes sanguíneos, Manejo de pacientes COVID-19 y Curso-taller cuidado y mantenimiento

de dispositivos de acceso vascular), capacitando a un total de 80 servidores públicos del área técnico-médica.

Con relación al presupuesto institucional total ejercido se tuvo un error en las cifras estimadas. El presupuesto

ejercido estimado para este periodo de reporte fue de $73,932,570.65.

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

metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas para el ejercicio 2021. 

Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico

médica

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de Eventos de Capacitación realizados

satisfactoriamente en materia técnico-médica, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta

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

La falta de recursos federales no permitió la contratación del curso que se tenía programado, sin embargo, con

recursos humanos del Hospital se impartieron tres cursos (Curso-taller manejo y uso adecuado de componentes

sanguíneos, Manejo de pacientes COVID-19 y Curso-taller cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso

vascular), capacitando a un total de 80 servidores públicos del área técnico-médica.

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

Incumplimiento a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas para el ejercicio 2021. 

Número de Eventos de Capacitación en materia Técnico-

Médica realizados satisfactoriamente

Presupuesto institucional total ejercido X 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados 

satisfactoriamente en materia técnico-médica

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número total de Eventos de Capacitación en materia Técnico-

Médica realizados hasta su conclusión en el periodo de

evaluación X 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de temas en materia técnico-médica

contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC), al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta

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

La falta de recursos federales no permitió la contratación del curso que se tenía programado, sin embargo, con

recursos humanos del Hospital se impartieron tres cursos (Curso-taller manejo y uso adecuado de componentes

sanguíneos, Manejo de pacientes COVID-19 y Curso-taller cuidado y mantenimiento de dispositivos de acceso

vascular), capacitando a un total de 80 servidores públicos del área técnico-médica.

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

Incumplimiento a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas para el ejercicio 2021. 

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

(6)

Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados 

en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

125 25 0

125 25 0

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

5 1 0

5 1 0

0.0 0.0 0.0 0.0 ROJO

50,000 10,000 0

1,045,763,254 261,440,814 73,932,571

100.0 100.0 0.0 100.0 ROJO

5 1 0

5 1 1

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

ÁREA: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIAL

PROPÓSITO

(2)

Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de 

capacitación administrativa y gerencial

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 porcentaje de servidores públicos que acreditan

cursos de capacitación administrativa y gerencial, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta

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

La falta de recursos federales no permitió la contratación del curso que se tenía programado, sin embargo, con

recursos humanos del Hospital se impartió un curso (Trato adecuado y digno para el personal de salud),

capacitando a un total de 51 servidores públicos de las áreas administrativas.

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

Incumplimiento a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas para el ejercicio 2021. 

Número de servidores públicos que adquieren mayores

conocimientos a través de capacitación administrativa y

gerencial

Número de servidores públicos inscritos en acciones de

capacitación administrativa y gerencial X 100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje del presupuesto destinado a

capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución, al final del periodo que se

reporta no alcanzó la meta programada, lo que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

La falta de recursos federales no permitió la contratación del curso que se tenía programado.

Sin embargo, con recursos humanos del Hospital se impartió un curso (Trato adecuado y digno para el personal

de salud), capacitando a un total de 51 servidores públicos de las áreas administrativas.

Con relación al presupuesto institucional total ejercido se tuvo un error en las cifras estimadas. El presupuesto

ejercido estimado para este periodo de reporte fue de $73,932,570.65.

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

metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas para el ejercicio 2021. 

Presupuesto institucional destinado a capacitación

administrativa y gerencial

Presupuesto institucional total ejercido X 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados 

satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

ACTIVIDAD

(6)

Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial 

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 porcentaje de temas en materia administrativa y

gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC), al final del periodo que se reporta no

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

La falta de recursos federales no permitió la contratación del curso que se tenía programado, sin embargo, con

recursos humanos del Hospital se impartió un curso (Trato adecuado y digno para el personal de salud),

capacitando a un total de 51 servidores públicos de las áreas administrativas.

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

Incumplimiento a las metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas para el ejercicio 2021. 

Número de temas en materia administrativa y gerencial

contratados incluidos en el PAC

Número de temas en materia administrativa y gerencial

programados para contratarse que se incluyeron en el PAC X

100

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

RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL: El indicador porcentaje de Eventos de Capacitación realizados

satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial, al final del periodo que se reporta no alcanzó la meta

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

La falta de recursos federales no permitió la contratación del curso que se tenía programado, sin embargo, con

recursos humanos del Hospital se impartió un curso (Trato adecuado y digno para el personal de salud),

capacitando a un total de 51 servidores públicos de las áreas administrativas.

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

metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas para el ejercicio 2021. 

Número de Eventos de Capacitación en materia

administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente

Número total de Eventos de Capacitación en materia

administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en

el periodo de evaluación X 100

COMPONENTE

(4)

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación 

administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la 

institución

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
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Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

6.8 6.8 0.3 95.6 ROJO

985 115 5

14,478 1,690 1,709

85.2 85.2 77.7 8.8 AMARILLO

7,987 931 1,446

9,378 1,093 1,860Total de egresos hospitalarios X 100

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

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

desempeño inferior en un 8.8% en el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación, con respecto a

la meta programada de 85.2%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color amarillo.

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

70.2% en el total de egresos hospitalarios y del 55.3% en el número de egresos hospitalarios por mejoría. Estos

resultados fueron a causa de la continuidad de la atención de pacientes con diagnóstico de COVID-19,

oncológicos, hematológicos y de ortopedia principalmente. Además, de reactivar en marzo de 2021 la etapa I del

Plan de Desconversión Hospitalaria, lo que originó el incremento de la atención de los pacientes. Cabe señalar,

que de los 1,860 pacientes egresados, 558 fueron de diagnóstico de COVID-19.

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

metas y objetivos institucionales por el comportamiento de la emergencia sanitaria.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.

Número de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación 

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 

PROPOSITO

(2)

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente

clínico en el periodo de evaluación X 100

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

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

desempeño inferior en un 95.6% 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 6.8%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo.

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

del 95.7% en el número de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les aperturó

expediente clínico institucional. Este resultado obedeció al comportamiento de la emergencia sanitaria, lo que

originó continuar en enero y febrero de 2021 con la reconversión hospitalaria, que motivó el cierre de la consulta

externa. Cabe señalar, que de los 1,709 pacientes a los que se les aperturó expediente clínico, únicamente

cinco de ellos fueron de pacientes referidos a los cuales se les aperturó expediente en marzo, por requerir

valoración en algunas de las especialidades que se encontraban brindando atención.

Los pacientes referidos aceptados fueron de: Clínica de Salud T III Manuel Cárdenas de la Vega; Hospital

materno infantil Guadalupe Victoria Atizapán de Zaragoza; Centro de Salud María Nativitas; Hospital de la Mujer

y Hospital General de Tultitlan.

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

oportuna de los pacientes podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o comorbilidades en las patologías

que presentan.

Incumplimiento a las metas y objetivos institucionales. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.
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Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

91.2 90.9 90.9 0.0 VERDE

599 149 149

657 164 164

100.0 100.0 100.0 0.0 VERDE

79,494 9,274 1,507

79,494 9,274 1,507

69.2 60.8 85.1 40.0 ROJO

16,025 1,700 1,660

23,158 2,798 1,951

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(3)

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado

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

desempeño del 100% en el porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención

médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

verde.

Este resultado se debió a una mejor coordinación entre los servicios de atención ambulatoria en la información

que se proporciona a los pacientes y familiares aplicando los principios de calidad, equidad, eficiencia y calidez,

impactando en el mejoramiento de la atención y satisfacción de los usuarios.

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

desempeño del 100% en el porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total

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

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

del 83.8% en el total de sesiones de rehabilitación realizadas. Este resultado fue a causa del comportamiento de

la emergencia sanitaria, lo que originó continuar en enero y febrero de 2021 con la reconversión hospitalaria,

que motivó el cierre de la consulta externa, sin embargo, en marzo se inició con la rehabilitación de pacientes

con secuelas post COVID-19 y de los servicios de Ortopedia y Neurología, logrando otorgar 1,507 sesiones a

196 pacientes.

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

metas y objetivos institucionales.

El diferimiento en la atención rehabilitatoria podría retrasar la incorporación del paciente a sus actividades

cotidianas. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.

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

Total de sesiones de rehabilitación realizadas X 100

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

COMPONENTE

(4)

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

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

desempeño superior en un 40% en el porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad

realizados, con respecto a la meta programada de 60.8%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

del 30.3% en el total de procedimientos diagnósticos ambulatorios y del 2.4% en el número de procedimientos

de diagnóstico realizados de alta especialidad. Estos resultados obedecieron al comportamiento de la

emergencia sanitaria, lo que originó continuar en enero y febrero de 2021 con la reconversión hospitalaria, que

motivó el cierre de la consulta externa, priorizando la realización de procedimientos endoscópicos

(panendoscopia, colonoscopia y rectosigmoidoscopia), imagenología (tomografías y resonancias). Para marzo

durante la implementación de la fase I del Plan de Desconversión Hospitalaria se realizaron otros

procedimientos de los servicios de urología, neurofisiología, ginecología, entre otros.

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

metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.

COMPONENTE

(5)
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Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

62.8 62.4 69.6 11.5 ROJO

3,007 348 429

4,792 558 616

99.0 99.0 78.4 20.8 ROJO

154,112 17,978 14,233

155,669 18,155 18,155

91.4 90.6 89.3 1.4 VERDE

583 144 142

638 159 159

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados considerados de alta especialidad por la

institución 

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios

realizados X 100

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

desempeño inferior en un 1.4% 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

90.6%, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color verde.

Este resultado se debió a la mejora en los informes médicos que se proporciona a los pacientes y familiares

aplicando los principios de calidad, equidad, eficiencia y calidez y a la atención inmediata a quejas o

inconformidades de los pacientes. Asimismo, se continua trabajando con las áreas y servicios para mejorar los

rubros donde se tuvo menor satisfacción (información, e instalaciones y equipo), emitiendo recomendación y

dando seguimiento.

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.

COMPONENTE

(6)

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de 

alta especialidad realizados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

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

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

desempeño inferior en un 20.8% en la eficacia en el otorgamiento de consulta programada (preconsulta, primera

vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua), con respecto a la meta programada de 99%, que lo sitúa en

semáforo de cumplimiento color rojo.

La variación en el cumplimiento del indicador con respecto a la programación se debió al decremento del 20.8%

en el número de consultas realizadas (preconsultas, primera vez, subsecuente, urgencias o admisión continúa),

con relación a las 17,978 consultas programadas. Este resultado obedeció al comportamiento de la emergencia

sanitaria, lo que originó continuar en enero y febrero de 2021 con la reconversión hospitalaria, que motivó el

cierre de la consulta externa. Sin embargo, se continuó con la atención de los pacientes principalmente de los

servicios de Oncología, Hematología, Ortopedia y Urgencias. No obstante, a partir de marzo se reinició la fase I

del Plan de Desconversión del Hospital, para la reactivación paulatina de la consulta de primera vez y

subsecuente.

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

metas y objetivos institucionales.

La falta de atención oportuna de los pacientes podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o

comorbilidades en las patologías que presentan.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de 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

desempeño superior en un 11.5% en el porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta

especialidad realizados, con respecto a la meta programada de 62.4%, que lo sitúa en semáforo de

cumplimiento color rojo.

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

23.3% en el número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad y 

del 10.4% en el total de procedimientos terapéuticos ambulatorios. Estos resultados obedecieron al

comportamiento de la emergencia sanitaria, lo que originó continuar en enero y febrero de 2021 con la

reconversión hospitalaria, que motivó el cierre de la consulta externa, priorizando la realización de

procedimientos principalmente de los servicios de alergia, endoscopia, otorrinolaringología y maxilofacial. Y con

la implementación en marzo de la fase I del Plan de Desconversión Hospitalaria se incrementaron estos

procedimientos.

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

metas y objetivos institucionales.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.

COMPONENTE

(7)

Eficacia en el otorgamiento de consulta 

programada (preconsulta, primera vez, subsecuentes, 

urgencias o admisión continua) 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

Número de consultas realizadas (preconsulta, primera vez,

subsecuentes, urgencias o admisión continua) 

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

(8)

Número de consultas programadas (preconsulta, primera

vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua) X 100
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Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

90.6 83.5 96.3 15.3 ROJO

587 66 77                                    

648 79 80

54.9 11.5 68.0 491.3 ROJO

74,906 3,496 19,021

136,355 30,420 27,955

6.3 6.3 9.2 46.0 ROJO

59,121 6,898 17,161

9,378 1,093 1,860

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

desempeño superior en un 46% en el promedio de días estancia, con respecto a la meta programada de 6.3,

que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

148.8% en el número de días estancia y del 70.2% en el total de egresos hospitalarios. Estos resultados se

debieron a que se dio continuidad a la atención de pacientes de oncología hematología, ortopedia medicina

Interna y pacientes con diagnóstico de COVID-19, los cuales requirieron de tiempos prolongados en

hospitalización. Además, de reactivar en marzo de 2021 la etapa I del Plan de Desconversión Hospitalaria, lo

que originó el incremento de la atención de los pacientes.

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

metas y objetivos institucionales y al aumento de los costos de hospitalización.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.

Porcentaje de ocupación hospitalaria

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

COMPONENTE

(11)

Total de egresos hospitalarios

COMPONENTE

(12)

Promedio de días estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 

Número de días estancia

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

desempeño superior en un 491.3% en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con respecto a la meta

programada de 11.5%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

444.1% en el número de días paciente y a l disminución del 8.1% en el número de días cama, estos resultados

se debieron al comportamiento de la emergencia sanitaria, lo que originó continuar en enero y febrero de 2021

con la reconversión hospitalaria. Cabe mencionar, que los pacientes con diagnóstico de COVID-19 requirieron

un mayor número de días paciente a consecuencia de la gravedad del padecimiento, aunando al número de

camas censables destinadas para enero y febrero de 302 y para marzo de 327.

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

Incumplimiento a las metas y objetivos institucionales y al aumento de los costos de hospitalización 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.

Número de días cama durante el período X 100

Número de días paciente durante el período

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

desempeño superior en un 15.3% en el porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la

NOM SSA 004, con respecto a la meta programada de 83.5%, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color

rojo.

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

16.7% en el número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004 y del

1.3% en el total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional. Estos resultados

obedecen a que el Comité del expediente clínico institucional mantuvo la operatividad sin interrupción y a la

continuidad por los jefes de servicio, médicos adscritos y residentes para 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.

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
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Informe de 2021

NIVEL MML PROGRAMADA REALIZADA % SEMÁFORO

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

ÁREA: FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2021

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2021

enero - marzo

DEFINICIÓN

META ANUAL

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NAW

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

INDICADORES 

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

49.6 49.5 0.0 100.0 ROJO

3,568 416 0

7,198 840 0

5.0 4.9 10.1 106.1 ROJO

295 34 174

59,121 6,898 17,161

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

desempeño superior en un 106.1% en la tasa de infección nosocomial por mil días de estancia hospitalaria, con

respecto a la meta programada de 4.9, que lo sitúa en semáforo de cumplimiento color rojo.

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

148.8% en el número de días estancia, y del 411.8% en el número de episodios infección nosocomial

registrados. Estos resultados fueron a causa de que se notificaron 174 episodios, a consecuencia de un mayor

uso de equipos de ventilación asistida en pacientes con diagnóstico de COVID-19, en los cuales se presentaron

143 casos, así como a las estancias prolongadas por complicaciones bajo este padecimiento en torrente

sanguíneo (catéter), sondas urinarias y en pacientes inmunocomprometidos.

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

metas y objetivos institucionales 

Los episodios de infecciones nosocomiales incrementan la letalidad y los días de estancia hospitalaria,

incrementando los costos hospitalarios. 

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital, mantiene el programa de vigilancia activa y el apego a la

técnica de lavado e higiene de manos, privilegiando la vigilancia epidemiológica en pacientes sospechosos y

confirmados de COVID-19 y se refuerza en áreas consideradas No COVID-19.

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: Este indicador no tuvo avance durante el periodo de

referencia. Este resultado obedeció al comportamiento de la emergencia sanitaria, lo que originó continuar en

enero y febrero de 2021 con la reconversión hospitalaria, que motivó el cierre de la consulta de primera vez,

subsecuente y preconsultas. Cabe señalar, que a pesar de la implementación en marzo de la fase I del Plan de

Desconversión Hospitalaria el servicio de Preconsulta no se aperturó. 

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

metas y objetivos institucionales

El diferimiento en la atención podría incrementar el riesgo de complicaciones y/o comorbilidades en las

patologías que presentan los pacientes.

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

CUMPLIMIENTO DE METAS: Reprogramación de metas.

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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