
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Coordinación de Proyectos Estratégicos

Clave entidad/unidad: NDE

Entidad/unidad:

Fecha:

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la captación de participantes en 

cursos de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 216.2

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

de educación continua realizados por la institución 

durante el periodo reportado 

154 333

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

154 154

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos 

de educación continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 100.0

VARIABLE 1 
Número de profesionales de la salud que     recibieron 

constancia de conclusión de estudios      de educación 

continua impartida por la institución

154 333

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

de educación continua realizados por la institución 

durante el periodo reportado 

154 333

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

AVANCE DE METAS 1ER TRIMESTRE 2015

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA 

29/01/2019 14:47

4

116.2 216.2

CAUSA:

Se alcanzó una meta 116.2 puntos porcentuales por arriba de la programada,  lo que ubica al indicador en una semaforización de color rojo.  El incremento en el número 

de asistentes respecto de lo programado fue debido a que se realizaron dos cursos que no estaban contemplados en el Programa Aacdémio pero que debían ser 

impartidos para actualziaicón y/o formación del personal de enfermería y médicos residentes (Planeación para Directivos de Instituciomes de Salud con la asistencia de 

41 alumnos y el curso de  Cuidados Agudos de los Neonatos de Riesgo (ACORN por sus siglas en inglés) con la asitencia de 13 alumnos), además de que en dos de los 

cursos programados la demanda fue mayor que la estimada  (Curso de Salud Reproductiva y Perinatal con 106 alumnos y el curso de  Epidemiología y Planeación de 

Servicios Hospitalarios con Calidad y Seguridad para el Paciente con 94), lo que indica la necesidad sentida del personal por mayor capacitación.EFECTO: 

El incremento en el número de trabajadores de la salud capacitados repercute en una mejor calidad de los servicios otorgados a la población atendida. 

OTROS MOTIVOS: 

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

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

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

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

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

0.0 100.0

CAUSA:

Este indicador se encuentra en semaforización de color verde;  el numero de asistentes fue mayor al programado y dado que todos los inscritos concluyeron los cursos, 

se cumplió la meta. 

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

9

EFECTO: 

La no deserción de los cursos de educación continua es indicativo, por un lado de la buena calidad de los cursos y por otro de la necesidad e interés del personal por 

mejorar sus conocimientos y habilidades para poder ofrecer mejores servicios.

OTROS MOTIVOS: 



COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Coordinación de Proyectos Estratégicos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

AVANCE DE METAS 1ER TRIMESTRE 2015

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Percepción sobre la calidad de la educación continua 

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 

8.8 8.7

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  

1,050 1,998

VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud que participan en 

cursos de educación continua (que concluyen en el 

periodo) encuestados

120 230

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la impartición de programas de formación 

de posgrado clínico

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

0.0 0.0

VARIABLE 1 
Número de programas de formación de posgrado clínico 

realizados (especialidad, subespecialidad y alta 

especialidad) 

VARIABLE 2
Número de programas de formación de posgrado clínico 

programados (especialidad, subespecialidad y alta 

especialidad) 

0

EFECTO: 

OTROS MOTIVOS: 

DEFINICION DEL INDICADOR

12

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESNo.

de 

Ind.

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

10

No.

de 

Ind.

CAUSA:

Se alcanzó una meta del 98.9%, es decir 0.1 menor que la programada; sin embargo en ambas variables lo alcanzado superó a lo programado.

EFECTO: 

El total de cursos de educación continua presentan una calificación adecuada cercana al 10 en una escala de 1 a 10, lo que quiere decir que los cursos que se imparten 

son de alta calidad y cumplen con los objetivos planteados con anticipación y cumplen con la expectativas de los asistentes.

OTROS MOTIVOS: 

ABSOLUTA %

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

-0.1 98.9

ABSOLUTA %

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

0.0 0.0

CAUSA:

No aplica hasta el reporte de mayo



COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

Coordinación de Proyectos Estratégicos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

AVANCE DE METAS 1ER TRIMESTRE 2015

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la impartición de programas de posgrado 

no clínico

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

0.0 0.0

VARIABLE 1 
Número de programas de formación realizados 

en posgrados no clínicos 

VARIABLE 2
Número de programas  de formación proyectados o 

programados en posgrados no  clínicos  
0

ORIGINAL ALCANZADO

(1) (2)

INDICADOR

Eficacia en la impartición de cursos de educación 

continua

FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100

100.0 128.6

VARIABLE 1 
Número de cursos de educación continua      impartidos 

por la institución en el periodo 
7 9

VARIABLE 2
Total de cursos de educación continua programados por 

la institución en el mismo periodo 
7 7

0.0 0.0

CAUSA:

No aplica en el Instituto, no se cuenta con post-grado no clínico

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

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

14

No.

de 

Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

(2/1) X 100

15

28.6 128.6

CAUSA:

Este indicador superó la meta programada por 28.6 puntos porcentuales, lo que lo ubica en semáforo rojo; la razón es que se realizaron dos cursos que no estaban 

contemplados en el Programa Académio pero que  se identificó que debían ser impartidos para actualización y/o formación del personal de enfermería y médicos 

residentes (Planeación para Directivos de Instituciones de Salud, con la asistencia de 41 alumnos y el curso de ACORN con la asitencia de 13 alumnos).  

 EFECTO:  

Se cumplió tanto con el Programa Académico como con la necesidad de actualizar al personal de enfermería y a médicos residentes, siguiendo las políticas 

institucionales.   

OTROS MOTIVOS: 

DEFINICION DEL INDICADOR

META VARIACIÓN

EXPLICACIÓN DE VARIACIONESABSOLUTA %

(2) - (1)
No.

de 

Ind.

EFECTO: 

OTROS MOTIVOS: 


