
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Coordinación de Proyectos Estratégicos

Clave entidad/unidad: NDF

Entidad/unidad:

Fecha:

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la captación de participantes en cursos 

de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 72.4

VARIABLE 1 
Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos 

de educación continua realizados por la institución durante 

el periodo reportado 

720 521

VARIABLE 2
Número de  profesionales de la salud que se proyecto 

asistirían a los cursos de educación continua que se 

realizaron durante el periodo reportado

720 720

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos 

de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 88.9

VARIABLE 1 
Número de profesionales de la salud que recibieron 

constancia de conclusión de estudios de educación 

continua impartida por la institución

720 463

VARIABLE 2
Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos 

de educación continua realizados por la institución durante 

el periodo reportado 

720 521

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Percepción sobre la calidad de la educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

8.5 9.1

VARIABLE 1 

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  

1624 1456

VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud que participan en 

cursos de educación continua (que concluyen en el 

periodo) encuestados

191 160

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 107 por ciento que lo situa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a 

la mejor calidad en los contenidos de los cursos realizados y a la eficaz organización de los mismos.

EFECTO: Los principales efectos que se producen en la población beneficiaria del programa por la variación registrada son una mejor formación por la calidad de los 

cursos y un  mayor prestigio para el Instituto.

OTROS MOTIVOS: 

ABSOLUTA %

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

0.6 107.1

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESNo.

de 

Ind.

10

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

9

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

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

-11.1 88.9

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 89 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, lo que disminuyó el número de profesionales inscritos y también debido a que los asistentes a 

los cursos otorgados no cubrieron el total de requisitos establecidos para el otorgamiento de constancias.  

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

en cursos de educación continua con constancia de término. 

OTROS MOTIVOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
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4

-27.6 72.4

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 72 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 tener menor número de profesionales capacitados 

en cursos de educación continua.

OTROS MOTIVOS: 

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

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

PP E010 "Formación de recursos humanos especializados para la salud" 



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 - MARZO 2014

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

0.0 0.0

VARIABLE 1 

Número de egresos hospitalarios por mejoría en los 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad 

VARIABLE 2
Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de 

reporte 

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 

VARIABLE 2 Total de usuarios encuestados

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

33

0.0 0.0

OTROS MOTIVOS: 

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

32

0.0 0.0

OTROS MOTIVOS: 

%

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

EFECTO: 

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

CAUSA:

EFECTO: 

ABSOLUTA

ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100
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)
No.

de 

Ind.


