
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 91.2

VARIABLE 1 
Número de profesionales de la salud inscritos a los 

cursos de educación continua realizados por la 

institución durante el periodo reportado 

2,700 2,462

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

2,700 2,700

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos 

de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 83.4

VARIABLE 1 
Número de profesionales de la salud que recibieron 

constancia de conclusión de estudios de educación 

continua impartida por la institución

2,700 2,054

VARIABLE 2
Número de profesionales de la salud inscritos a los 

cursos de educación continua realizados por la 

institución durante el periodo reportado 

2,700 2,462

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Percepción sobre la calidad de la educación 

continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2

8.5 9.0

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  

3,247 4,029

VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud que participan en 

cursos de educación continua (que concluyen en el 

periodo) encuestados

382 450

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESNo.

de 

Ind.

OTROS MOTIVOS: 

10

0.5 105.9

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

ABSOLUTA %

(2) - (1) (2/1) X 100
CAUSA: El indicador al final del periodo que se repeorta tuvo un cumplimiento del 105.9 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: 
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PP E010 "Formación de recursos humanos especializados para la salud" 

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

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

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

9

META VARIACIÓN

-16.6 83.4

4

-8.8 91.2

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del  91.2 que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a la 

cancelación de seis curso durante el semestre actual y a que el número de asistentes fue siginificativamente menor al esperado 

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 materia de salud

OTROS MOTIVOS: 

CAUSA: El indicador al final del periodo que se repoerta tuvo un cumplimiento del 83.4 por ciento lo que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a 

que algunos asistentes no cubrieron el requisito de asistencia fijada

EFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es que el profesional de salud no cuente con una 

constancia con valro curricular

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

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

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la impartición de programas de 

formación de posgrado clínico

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 103.0

VARIABLE 1 
Número de programas de formación de posgrado clínico 

realizados (especialidad, subespecialidad y alta 

especialidad) 

33 34

VARIABLE 2
Número de programas de formación de posgrado clínico 

programados (especialidad, subespecialidad y alta 

especialidad)

33 33

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la impartición de programas de 

posgrado no clínico

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 100.0

VARIABLE 1 
Número de programas de formación realizados en 

posgrados no clínicos 
2 2

VARIABLE 2
Número de programas  de formación proyectados o 

programados en posgrados no clínicos 
2 2

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la impartición de cursos de educación 

continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

94.1 79.4

VARIABLE 1 
Número de cursos de educación continua impartidos por 

la institución en el periodo 
32 27

VARIABLE 2
Total de cursos de educación continua programados por 

la institución en el mismo periodo 
34 34

CAUSA: El indicador al final del periodo que se repoerta tuvo un cumplimiento del 103 por ciento , que lo sitúa en el semaforo de cumplimiento en color evrde logrando 

las metas de acuerdo a lo programado

EFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado

OTROS MOTIVOS: 

(2/1) X 100

15

-14.7 84.4

CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 84.4 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a la 

cancelación de seis cursos de los cuales tres fueron cancelados por fuerza mayor  no imputables a sus organizadores

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.

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

12

ABSOLUTA %

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

3.0 103.0

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

14

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 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 VARIACIONESABSOLUTA %

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


