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ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la impartición de cursos de educación 

continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

94.1 58.8

VARIABLE 1 
Número de cursos de educación continua impartidos por 

la institución en el periodo 
16 10

VARIABLE 2
Total de cursos de educación continua programados por la 

institución en el mismo periodo 
17 17

PP:   E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud" 

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

99.7 99.8

VARIABLE 1 

Número de egresos hospitalarios por mejoría en los 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad 

1819 1691

VARIABLE 2
Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de 

reporte 
1825 1695

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de satisfacción del usuario por la 

atención recibida

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

0.0 0.0

VARIABLE 1 Número de usuarios satisfechos con los servicios 

prestados 

0 0

VARIABLE 2 Total de usuarios encuestados 0 0

No.

de 

Ind.

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

(2/1) X 100

15

-35.3 62.5

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 63 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que 

se cancelaron dos cursos por causas de  fuerza mayor  ajenas al Instituto.

EFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es la  disminución en el número de profesionales de la 

salud  capacitados.

OTROS MOTIVOS: 

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

(2) - (1)

EFECTO:  Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado. 

ABSOLUTA

ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

33

0.0 0.0

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

32

0.1 100.1

OTROS MOTIVOS: 

%

(2) - (1) (2/1) X 100
CAUSA: El indicador no se registró debido a que esta información se presenta en periodos cuatrimestrales. El dato estara disponible al finalizar el mes de abril

EFECTO: 

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100 por ciento que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde logrando 

las metas desacuerdo a lo programado.
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ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Tasa de infección nosocomial (por cien egresos 

hospitalarios)

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

1.1 1.5

VARIABLE 1 
Número de casos (o episodios) de infecciones 

nosocomiales registrados en el período de reporte
20 25

VARIABLE 2
Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de 

reporte 
1,825 1,695

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de expedientes clínicos revisados 

aprobados conforme a la Norma SSA 004

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

86.7 86.7

VARIABLE 1 

Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen 

los criterios institucionales para dar  cumplimiento a la 

NOM 004  

26 26

VARIABLE 2
Total de expedientes revisados por el Comité del 

Expediente Clínco Institucional 
30 30

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de sesiones de terapia realizadas 

respecto a programadas

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 93.4

VARIABLE 1 Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo 248505 232152

VARIABLE 2 Número de sesiones de terapia programadas en el periodo  248505 248,505

36

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

35

No.

de 

Ind.

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

34

0.4 136.4

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 65 por ciento, lo que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido al 

aumento en las infecciones de vías periféricas, sin embargo se han tomado medidas de monitoreo diario encaminadas a su contención.

EFECTO:  El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es la presencia de infecciones en el paciente 

ocasionando el reingreso hospitalario.

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100

0.0 100.0

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde.

EFECTO:  Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado.

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100

-6.6 93.4

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 93 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a 

una disminución en la afluencia de pacientes.

EFECTO:  Los principales efectos que se producen en la población beneficiaria del programa por la variación registrada son: la disminución de la prestación de servicios 

de   atención médica.

OTROS MOTIVOS: 

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100
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ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Proporción de cirugias de corta estancia 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

36.5 23.6

VARIABLE 1 
Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia 

realizadas en el período
1150 916

VARIABLE 2
Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en 

el período 
3154 3886

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de ocupación hospitalaria 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

77.4 76.0

VARIABLE 1 Días paciente durante el periodo 10478.0 10293

VARIABLE 2 Días cama durante el periodo  13542 13,542

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de recetas surtidas en forma completa

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

59.5 91.4

VARIABLE 1 
Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos 

para  pacientes hospitalizados surtidas en forma completa
1250 2313

VARIABLE 2
Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos 

realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados  
2100 2530

No.

de 

Ind.

38

DEFINICION DEL INDICADOR

39

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

37

No.

de 

Ind.

-12.9 64.7

CAUSA: El indicador al final del periodo que se porta tuvo un cumplimiento del 65 por ciento, que lo sitúa e el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que las 

intervenciones de otorrinolaringología y oftalmología salieron del Seguro Popular este año y entraron al CAUSES por lo que para brindar esos servicios se requiere un 

convenio de colaboración de atención médica con la Secretaria de Salud del Distrito Federal mismo que no a sido signado.

EFECTO:  El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es: la disminución de la prestación de servicios de 

atención médica.

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100

-1.4 98.2

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 98 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde logrando 

las metas de acuerdo a lo programado.

EFECTO:  Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado.

OTROS MOTIVOS: 

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100

31.9 153.6

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 156 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo, debido a 

una ampliación presupuestal otorgada al INR.

EFECTO:  Los principales efectos que se producen en la población beneficiaria del programa por la variación registrada son: mejorar la atención de la demanda en el 

área de quemados y facilitar el surtimiento de los medicamentos de manera completa.

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100
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ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de pacientes con clasificación 

socioeconómica inferior a 4

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

88.0 97.6

VARIABLE 1 
Número de pacientes identificados en el período con 

clasificación socioeconómica inferior a 4  
11142 9387

VARIABLE 2
Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el 

periodo
12662 9617

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Promedio de consultas por médico adscrito en 

consulta externa

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 

313.1 288.4

VARIABLE 1 
Número de consultas externas otorgadas en el periodo 

(días laborables
61064.0 57972.0

VARIABLE 2
Número de médicos adscritos a los servicios de consulta 

externa en contacto con el paciente
195.0 201.0

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Ingresos hospitalarios programados

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

74.7 71.6

VARIABLE 1 Ingresos hospitalarios programados 1363 1282

VARIABLE 2 Total de ingresos hospitalarios 1825 1791

41

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR
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No.

de 

Ind.

EFECTO:  Los principales efectos que se producen en la población beneficiaria del programa por la variación registrada son atender a la población de menores recursos, 

beneficiando su salud y sin afectar su economía.

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100

9.6 110.9

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 111 por ciento, lo que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a 

que la mayoría de pacientes cumplen con los criterios para ser clasificados con un nivel socioeconómico inferior a cuatro.

42

-3.1 95.9

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 96 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde, logrando 

las metas de  acuerdo a lo programado.

EFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado.

OTROS MOTIVOS: 

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100

-24.7 92.1

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 92 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a 

una disminución atípica en las consultas médicas.

EFECTO:  El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es: Menor número de consultas otorgadas por médicos 

adscritos en los servicios de Consulta externa

OTROS MOTIVOS: 

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100


