
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Coordinación de Proyectos Estratégicos

Clave entidad/unidad: NDF

Entidad/unidad:

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 99.6 99.7

VARIABLE 1 

Número de egresos hospitalarios por mejoría en los 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad 

5,924 5,677

VARIABLE 2
Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de 

reporte 
5,947 5,694

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Porcentaje de satisfacción del usuario por la 

atención recibida
98.2 99.0

VARIABLE 1 Número de usuarios satisfechos con los servicios 

prestados 

825 1,451

VARIABLE 2 Total de usuarios encuestados 840 1,466

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Porcentaje de expedientes clínicos revisados 

aprobados conforme a la Norma SSA 004
87.8 91.1

VARIABLE 1 

Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen 

los criterios institucionales para dar  cumplimiento a la 

NOM 004  

79 82

VARIABLE 2
Total de expedientes revisados por el Comité del 

Expediente Clínco Institucional 
90 90

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100
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3.3 103.8

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 103.8 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
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0.8 100.8

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.8 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.

No.

de 

Ind.

OTROS MOTIVOS: 

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.1 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde logrando las metas de acuerdo 

a lo planeado

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR
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0.1 100.1

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

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

ABSOLUTA %

(2) - (1)

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FORMATO AVANCE DE METAS ENERO - SEPTIEMBRE 2014

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

EFECTO: Se realizarón las metas de acuerdo a lo programado

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

(2/1) X 100

ABSOLUTA %



COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Coordinación de Proyectos Estratégicos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FORMATO AVANCE DE METAS ENERO - SEPTIEMBRE 2014

INDICADOR
Porcentaje de sesiones de terapia realizadas 

respecto a programadas
100.0 100.7

VARIABLE 1 Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo 750,817 756,247

VARIABLE 2 Número de sesiones de terapia programadas en el periodo  750,817 750,817
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100.7

EFECTO: Se realizarón las metas de acuerdo a lo programado

OTROS MOTIVOS: 

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.7 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde logrando las metas de acuerdo 

a lo planeado

0.7



COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Coordinación de Proyectos Estratégicos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FORMATO AVANCE DE METAS ENERO - SEPTIEMBRE 2014

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Proporción de cirugias de corta estancia 34.4 25.6

VARIABLE 1 
Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia 

realizadas en el período
3,346 3,276

VARIABLE 2
Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en 

el período 
9,730 12,789

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Porcentaje de ocupación hospitalaria 80.4 77.9

VARIABLE 1 Días paciente durante el periodo 33,389 32,321

VARIABLE 2 Días cama durante el periodo  41,514 41,514

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Porcentaje de recetas surtidas en forma completa 76.4 91.0

VARIABLE 1 
Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos 

para  pacientes hospitalizados surtidas en forma completa
5,020 6,296

VARIABLE 2
Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos 

realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados  
6,570 6,920

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de pacientes con clasificación 

socioeconómica inferior a 4

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

88.0 87.9
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14.6 119.1

CAUSA:   El indicador al final del periodo que se reporta tu un cumplimiento del 119.1 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a una 

ampliación presupuestal otorgada al INR

EFECTO:  El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es mejorar la atención de la demanda en el área de 

quemados facilitando el surtimiento de los medicamentos de manera completa

OTROS MOTIVOS: 

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

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

38

No.

de 

Ind.

37

No.

de 

Ind.

No.

de 

Ind.

40

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

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

-8.8 74.4

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 74.4 por ciento, que lo sitúa en le semáforo de color  rojo debido a que las 

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

convenio de colaboración de atención médica con la Secretaría de Salud del Distrito Federal mismo que no ha sido asignado.

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

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

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

OTROS MOTIVOS: 

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 96.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde logrando las metas de acuerdo a 

lo planeado

EFECTO: Se realizarón las metas de acuerdo a lo programado

OTROS MOTIVOS: 

-2.5 96.9

-0.1 99.9

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 99.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde logrando las metas de acuerdo a 

lo planeado

VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

DEFINICION DEL INDICADOR

META

%

(2) - (1) (2/1) X 100
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Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FORMATO AVANCE DE METAS ENERO - SEPTIEMBRE 2014

VARIABLE 1 
Número de pacientes identificados en el período con 

clasificación socioeconómica inferior a 4  
28,600 24,917

VARIABLE 2
Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el 

periodo
32,500 28,352

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Promedio de consultas por médico adscrito en 

consulta externa 
939.4 942.7

VARIABLE 1 
Número de consultas externas otorgadas en el periodo 

(días laborables
183,192 189,490

VARIABLE 2
Número de médicos adscritos a los servicios de consulta 

externa en contacto con el paciente
195 201

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Ingresos hospitalarios programados 76.7 72.2

VARIABLE 1 Ingresos hospitalarios programados 4,559 4,159

VARIABLE 2 Total de ingresos hospitalarios 5,947 5,760

No.

de 

Ind.

40

(2/1) X 100

EFECTO: Se realizarón las metas de acuerdo a lo programado

OTROS MOTIVOS: 

%

(2) - (1)

META VARIACIÓN

3.3 100.4

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

OTROS MOTIVOS: 
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-4.5 94.1

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 94.1 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color amarillo debido a 

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

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

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.4 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color verde logrando las metas de acuerdo 

a lo planeado

EFECTO: Se realizarón las metas de acuerdo a lo programado

OTROS MOTIVOS: 
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EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA


