
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
100.0 73.5

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

de educación continua realizados por la institución durante 

el periodo reportado 

4914 3611

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

4914 4,914

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos 

de educación continua
100.0 81.5

VARIABLE 1 
Número de profesionales de la salud que recibieron 

constancia de conclusión de estudios de educación 

continua impartida por la institución

4914 2942

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

de educación continua realizados por la institución durante 

el periodo reportado 

4,914 3,611

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR Percepción sobre la calidad de la educación continua 8.4 9.4

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  

4817 3553

VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud que participan en 

cursos de educación continua (que concluyen en el 

periodo) encuestados

573 379

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR
Eficacia en la impartición de cursos de educación 

continua
92.2 86.3

VARIABLE 1 
Número de cursos de educación continua impartidos por 

la institución en el periodo 
47 44

VARIABLE 2
Total de cursos de educación continua programados por 

la institución en el mismo periodo 
51 51

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 73.5 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color rojo debido a la cancelación de tres 

cursos por causas 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 

materia de salud

OTROS MOTIVOS: 

No.
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CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 93.6  por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en  color amarillo debido a  

que se cancelarone tres cursos por causas 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: 

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 81.5 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que 

se cancelaron tres cursos por causas de fuerza amyor ajenas al instituto, lo que disminuyó el número de profesionales inscritos y tambien debido a que los asitentes 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 la disminución de número de personas inscritas a lo 

fijado

OTROS MOTIVOS: 

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 111.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo color rojo debido a  que se mejoró la 

logística de los cursos de educación continua

EFECTO:  El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es  contar con una mayor satisfacción del usuario.

OTROS MOTIVOS: 

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
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