
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 

7,940 7,480

VARIABLE 2
Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo 

de reporte 
7,968 7,501

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Porcentaje de satisfacción del usuario por la 

atención recibida
98.2 99.3

VARIABLE 1 Número de usuarios satisfechos con los servicios 

prestados 

2,475 2,477

VARIABLE 2 Total de usuarios encuestados 2,520 2,495

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Tasa de infección nosocomial (por cien egresos 

hospitalarios)
1.7 1.5

VARIABLE 1 
Número de casos (o episodios) de infecciones 

nosocomiales registrados en el período de reporte
134 115

VARIABLE 2
Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo 

de reporte 
7,968 7,501
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OTROS MOTIVOS: 

EFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 101.1  por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en 

color verde logrando las metas de acuerdo a lo programado

EFECTO: El principal efecto que se producen en la población beneficiaria del programa por variación registrada es: Evitar el reingreso a los pacientes 

atendidos en el Instituto

OTROS MOTIVOS: 

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
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No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR
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ABSOLUTA %

(2) - (1)
CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 111.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en 

color rojo debido a la detección oportuna de posibles infecciones
111.8

1.1

(2/1) X 100

101.1

-0.2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FORMATO AVANCE DE METAS ENERO - DICIEMBRE 2014

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.1 porciento, 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

ABSOLUTA
EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

OTROS MOTIVOS: 

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

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

VARIACIÓNMETA

100.1

%

VARIACIÓN

0.1

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

META



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 - DICIEMBRE 2014

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Porcentaje de expedientes clínicos revisados 

aprobados conforme a la Norma SSA 004
87.5 88.3

VARIABLE 1 
Número de expedientes clínicos revisados que 

satisfacen los criterios institucionales para dar  

cumplimiento a la NOM 004  

105 106

VARIABLE 2
Total de expedientes revisados por el Comité del 

Expediente Clínico Institucional 
120 120

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Porcentaje de sesiones de terapia realizadas 

respecto a programadas
100.0 99.6

VARIABLE 1 Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo 1,001,190 996,951

VARIABLE 2
Número de sesiones de terapia programadas en el 

periodo  
1,001,190 1,001,190

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Proporción de cirugías de corta estancia 34.8 25.3

VARIABLE 1 
Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia 

realizadas en el período
4,511 4,278

VARIABLE 2
Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en 

el período 
12,959 16,891

OTROS MOTIVOS: 

-9.5 72.7

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 72.7 porciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en 

color rojo debido al aumento en las intervenciones quirúrgicas 

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.9 porciento, 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: 

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

VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

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

servicios  de atención médica.

0.8 100.9

35

META

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

EFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado

OTROS MOTIVOS: 

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 99.6 porciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en 

color verde logrando las metas de acuerdo a lo programado.

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

No.

de 

Ind.

No.

de 

Ind.

META VARIACIÓN
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99.6

ABSOLUTA %

(2) - (1)

DEFINICION DEL INDICADOR

(2/1) X 100

37

DEFINICION DEL INDICADOR

%

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

-0.4

META VARIACIÓN



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 - DICIEMBRE 2014

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Porcentaje de ocupación hospitalaria 80.3 76.3

VARIABLE 1 Días paciente durante el periodo 44,755 42,543

VARIABLE 2 Días cama durante el periodo  55,722 55,722

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Porcentaje de recetas surtidas en forma completa 76.7 95.0

VARIABLE 1 
Número de solicitudes o prescripciones de 

medicamentos para  pacientes hospitalizados surtidas 

en forma completa

6,750 8,261

VARIABLE 2
Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos 

realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados  
8,800 8,700

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Porcentaje de pacientes con clasificación 

socioeconómica inferior a 4
88.0 89.7

VARIABLE 1 
Número de pacientes identificados en el período con 

clasificación socioeconómica inferior a 4  
36,784 33,285

VARIABLE 2
Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en 

el periodo
41,800 37,122

EFECTO:  Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

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

1.7 101.9

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 101.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en 

color verde logrando las metas de acuerdo a lo programado

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

demanda facilitando el surtimiento de los medicamentos de manera completa

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

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

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1)

18.3 123.9

CAUSA:   El indicador al final del periodo que se reporta tu un cumplimiento del 123.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en 

color rojo debido a una ampliación presupuestal otorgada al INR

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 95.0 porciento, 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: 

-4.0 95.0

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR
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No.

de 

Ind.

38

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

DEFINICION DEL INDICADOR

(2/1) X 100

No.

de 

Ind.



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 - DICIEMBRE 2014

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Promedio de consultas por médico adscrito en 

consulta externa 
1,252.6 1,299.1

VARIABLE 1 
Número de consultas externas otorgadas en el periodo 

(días laborables
244,256 249,420

VARIABLE 2
Número de médicos adscritos a los servicios de 

consulta externa en contacto con el paciente
195 192

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Ingresos hospitalarios programados 75.5 72.2

VARIABLE 1 Ingresos hospitalarios programados 6,013 5,402

VARIABLE 2 Total de ingresos hospitalarios 7,964 7,481

46.5 103.7

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 103.7 porciento, 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: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100
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-3.3 95.6

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 95.6 porciento, 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: 

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
ABSOLUTA %

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

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN
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No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR


