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Hospital Regional de 

Alta Especialidad del 

Bajío

Indicador Hospital Regional de 

Alta Especialidad de 

Mérida

Guanajuato, SLP, 

Michoacán; Jalisco, 

Zacatecas, 

Aguascalientes

Procedencia de pacientes Yucatán, Campeche, 

Quintana Roo

5,000,000 Población potencial a atender 1,900,000

8.7 Camas censables cada 

10,000 h

9.7

477 Déficit de camas censables

1.86 Médicos por cada 1,000 h 2.03

62 % Población no 

derechohabiente

54

77.7 Esperanza de vida 77.9

HRAE Bajío / HRAE Mérida



Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Bajío

Indicador Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Mérida

Planificado Esquema de ejecución No planificado

7.9 Has. Extensión territorial 10 Has

24,000 m2 Superficie construida 32,000 a 47,000 m2

27 Número de especialidades 21

184 Camas censables 250

5 millones de personas Potencial de población a 

atender

2 millones de personas

623 mdp Inversión en obra física y 

equipamiento

854 mdp (más solicitud de 

ampliación por 500 mdp)

6 de diciembre de 2005 Inicio de obra civil 24 de septiembre de 2004

30 de noviembre de 2006 

(entrega)

Fecha esperada de conclusión 

de obra civil

1er trimestre de 2006

Marzo de 2007 Entrega del hospital equipado Julio de 2008

26 de abril de 2007 Puesta en operación del 

hospital

Julio de 2008

HRAE Bajío / HRAE Mérida



Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Bajío
Indicador Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Mérida

14,087 Número de consultas 1,206

Núm. de ingresos 

hospitalarios

171

Número de Cirugías 86

51 % de ocupación 

hospitalaria

7

24.4 % de camas disponibles 21

110 Abasto de medicamentos 100

64,468 Núm. de est. de laboratorio 5,460

1,207 Núm. de plazas laborales 1,236

55 % de plazas ocupadas 33.7

50 Trasplantes ND

216,117,000 Presupuesto 167,337,225

HRAE Bajío / HRAE Mérida



Problemas usuales en la gestión de la inversión 

pública

Déficit de proyectos listos para su ejecución

Ajustes y sobrecostos durante la ejecución y operación de los

proyectos

Falta de recursos y financiamiento para la operación

Sobreinversión en algunos sectores

Baja inversión en los sectores sociales

Visión de corto plazo



Limitantes a la programación y administración 

eficiente de la inversión pública

Falta de personal capacitado en preparación, evaluación y

administración de proyectos

Procedimientos no estandarizados

Falta de información oportuna

Institucionalidad inadecuada para una buena gestión de la inversión

Falta de responsabilidad por errores o ineficiencias

Falta de voluntad política para mejorar la eficiencia



EDUCACIÓN

SALUD

ELECTRIFICACIÓN

AGUA

POTABLE
VIALIDAD

ETC.

PROYECTOS

PROGRAMAS SOLUCION A

SOLUCION C

SOLUCION B

SOLUCION A

SOLUCION C

SOLUCION B

SOLUCION A

SOLUCION C

SOLUCION B

PLANES

Proceso General de Planeación e Inversión



• Diferentes grados de complejidad.

• Son de carácter plurianual. 

• Los montos de inversión son considerablemente elevados e incluyen múltiples 

concurrencias (federales, municipales y/o otras).

• En varios casos no son ejecutados vía obra pública tradicional, sino que se 

implementan esquemas alternativos de financiamiento (Asociaciones Público-

Privadas)

• En la mayoría de los casos, se tiene a varias Dependencias/Entidades 

interactuando como líderes de proyecto. 

• Los actores/involucrados sobrepasan el ámbito estatal, teniendo participación 

el gobierno federal, municipal y en ocasiones la iniciativa privada. 

La necesidad de administrar proyectos



• Mejorar la cantidad y calidad de los bienes y servicios 

públicos

• Información completa y homogénea a tomadores de 

decisión y a la sociedad.

• Visión integral del proyecto (todas las etapas y todos los 

aspectos). 

• Integración de Equipos de proyecto y asignación de 

responsabilidades.

• Coordinación entre las dependencia/entidad 

involucradas.

• Eficientar la aplicación de los recursos públicos.

• Instrumentos / Metodología que recaben la información 

oportuna sobre  el avance de los proyectos.

Los Sistemas de Seguimiento de la inversión buscan:

ORGANIGRAMAS

CRONOGRAMA

INSTRUMENTOS

http://creative.gettyimages.com/source/Search/22','22','1','


Ciclo de vida del proyecto

Visión  Integral del Proyecto



Una herramienta para fortalecer el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación

de proyectos.

MARCO 

LÓGICO

EJECUCIÓNSEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN

DISEÑO

Metodología del Marco lógico



Marco conceptual (secuenciación temática)
Problema

Análisis de involucrados

Árbol de problemas

Árbol de objetivos

Alternativas

Idea: población objetivo, 

demanda – oferta – déficit, entorno

Mercado, técnico, legal y administrativo, 

ambiental

Financiero y ppto (flujo efvo)

Evaluación de alternativas

Selección de la óptima

Estructura de Detalle del Trabajo (EDT)

Marco lógico

Programación de la ejecución

Identificación

Preparación

Formulación

Evaluación

Especificación
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EJECUCIÓN

OPERACIÓN



Estructuración de la MML

1. Identificar involucrados, intereses, posiciones frente

a los problemas, medios

2. Identificar efectos y causas del problema

3. Definir objetivos

4. Definir posibles soluciones, postular alternativas y

selección de la mejor alternativa

Análisis de 

involucrados

Árbol de 

problemas

Árbol de 

soluciones

Análisis  y 

evaluación

de alternativas



• Los involucrados acuerdan sobre objetivos, indicadores,
metas y riesgos del proyecto

• Provee elementos comunes para el diseño y evaluación
de los proyectos

• Provee información para organizar y preparar la
ejecución del programa presupuestario

• Genera información necesaria para la ejecución,
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas

• Proporciona información para la integración de una
matriz de indicadores

Ventajas de la metodología de la MML



OBJETIVOS INDICADOR
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTO

FIN

Objetivo estratégico al que contribuye el

proyecto

PROPÓSITO

Efecto directo del proyecto sobre la

población beneficiaria

COMPONENTES

Son los entregables del proyecto o los

trabajos realizados

ACTIVIDADES

Principales actividades que deben

realizarse para alcanzar los componentes

Objetivos



Significado de los Niveles de Objetivos

COMPONENTES LOS PRODUCTOS QUE ENTREGA

LA GERENCIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PROPÓSITO
EFECTO DIRECTO U OBJETIVO CENTRAL DEL

PROYECTO, EL QUE RESUELVE EL PROBLEMA.

ES EL RESULTADO DE UTILIZAR LOS

COMPONENTES DEL PROYECTO

FINES

LOS IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL SECTOR, 

EN EL ENTORNO O EN UN SISTEMA SUPERIOR.

SON LA “CONTRIBUCIÓN DE DESARROLLO”

DEL PROYECTO



OBJETIVOS INDICADOR
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTO

FIN Indicadores para verificar el impacto 

del proyecto en la meta estratégica

PROPÓSITO Indicadores para verificar el impacto 

del proyecto en la población 

beneficiaria

COMPONENTES Indicadores para verificar el 

cumplimiento de los bienes y 

servicios entregables del proyecto

ACTIVIDADES Resumen del presupuesto del 

proyecto

Indicadores



• Muestran cómo puede ser
medido el éxito de un proyecto.

• Dimensionan de manera
precisa el efecto de cada
objetivo (propósito, fin,
componente).

• No se puede administrar lo
que no se puede medir.

• Los indicadores deben estar
señalados en términos de
cantidad, calidad, cronograma
y costo.

• De ellos se derivan las matrices
de indicadores.

• Brindan los elementos
necesarios para verificar el
cumplimiento de objetivos y
metas

Fin

Propósito

Componente

Actividades

Indicadores



 Verificable objetivamente

 Práctico

 Independiente

 Económico

Atributos de los indicadores

SMART

 Específicos:

 Cuantificables:

 Factibles:

 Pertinentes:

 Temporalizados:



El seguimiento de proyectos en el Fondo 

Multilateral de Inversiones del BID

Instrumentos de seguimiento

 Memorando de Donantes del Proyecto

Presupuesto del Proyecto

Cronograma del Proyecto

 Plan de Hitos

 Plan de Operación del Proyecto

 Plan de Adquisiciones

 Matriz de Marco Lógico del Proyecto



El seguimiento de proyectos en el Fondo 

Multilateral de Inversiones del BID

Herramienta Principal de Seguimiento

Informe de Avance del Proyectos o

Project Status Report (PSR)

Las agencias que ejecutan proyectos FOMIN deberán reportar, a través

del sistema PSR, el avance en el cumplimiento de las metas

previstas para el proyecto, tomando como base el MARCO LÓGICO,

es decir, deberán reportar el progreso alcanzado en el cumplimiento de

los indicadores de los componentes, de los indicadores del propósito del

proyecto, y de los hitos acordados.







Datos Básicos

Objetivos

Resumen

PSR Históricos



Propósito

Componentes
Hitos

Riesgos

Lecciones Aprendidas

Equipo



FIN

Propósito



Indicador 1

Indicador 2





Recursos

Cronología 



Puntaje de Desempeño

Riesgos externos



Desempeño

Indicadores e Hitos



Riesgos

Sostenibilidad

6: Lecciones aprendidas



Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de

elementos metodológicos que permiten realizar una

valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo

los principios de verificación del grado de cumplimiento de

metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de

gestión que permitan conocer el impacto social de los

programas y de los proyectos;

El seguimiento de proyectos en el Gobierno Federal 

Mexicano



Herramienta Principal de Seguimiento

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (PASH)

El seguimiento de proyectos en el Gobierno Federal 

Mexicano

















El Modelo de Administración de Proyectos en el Estado de 

Guanajuato

Para asegurar el éxito de los proyectos se

requiere,

Desarrollar las acciones conforme a un plan

de ejecución.

Gestionar los recursos humanos,

materiales y financieros.

Figura de Administrador Integral .

Esquema de trabajo que permita un mejor

control.

Al articular eficientemente ambos factores (ejecución y

administración), el éxito de los proyectos dependerá de un

conjunto de factores controlados, minimizando con ello

cualquier riesgo existente.



Herramienta Principal de Seguimiento

Portal de Administración de Proyectos

El seguimiento de proyectos en el Estado de 

Guanajuato
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Seguimiento a PCV

Promoción de APP

Gestiones federales

Portafolio de inversión

Actividades 

complementarias

Contribuir a que los proyectos se realicen 

en costo, tiempo y alcance planeado

Apoyar la consolidación de proyectos con 

participación privada

Coordinar las gestiones con la Federación

Lograr que los recursos federales 

aprobados al estado atiendan a la 

normatividad federal en materia de ESP

Capacitación, asistencia técnica y 

participación en comisiones especiales

Fundamentos legales Decreto y Reglamento COPI

Organigrama DGPI



Concepto Descripción

Seguimiento a PCV

Identificar aquellos proyectos que podrán considerarse como prioritarios.

Diseñar y coordinar el sistema de seguimiento de los proyectos prioritarios.

Asesorar a los líderes de proyectos en el seguimiento puntual de acuerdos, las gestiones y las

negociaciones necesarias para su ejecución.

Dar seguimiento a los acuerdos tomados con los líderes o gerentes.

Contratar consultores y asesores necesarios para la ejecución y administración de los proyectos

prioritarios.

Asesorar y/o coordinar los grupos de análisis de proyectos prioritarios.

Promoción de APP
Proponer lineamientos para la preparación y la formulación de proyectos de inversión bajo

esquemas de financiamiento alternativo.

Promover y analizar modalidades de financiamiento alternativo para proyectos de inversión.

Portafolio de 

inversión

Coordinar el proceso de incubación y análisis de integralidad de los proyectos de inversión

conforme a las prioridades señaladas en los planes y programas estatales.

Coordinar y proponer los lineamientos del proceso de evaluación socioeconómica de los proyectos

de inversión presentados por las dependencias y entidades.

Gestiones 

federales

Realizar el seguimiento a las gestiones efectuadas con las dependencias, entidades y organismos de

la Federación para la obtención de recursos y de los proyectos.

Actividades 

complementarias

Brindar a las dependencias e instancias estatales asesoría en la estructuración de proyectos.

Diseñar y proporcionar esquemas de capacitación en materia de proyectos de inversión.

Atribuciones



Responsable ejecutivo ante 

las instituciones

Reportes ejecutivos de 

estatus para la alta dirección

Administración de riesgos, asuntos, 

gestiones y estrategias del proyecto Documentación total del 

proyecto (libro blanco)

Integrar los expedientes 

técnicos para licitación de 

obra.

Coordinar grupos de trabajo en los 

distintos temas y aspectos del 

proyecto

Responsable de validar 

todos los aspectos técnicos, 

legales, etc.

Gestionar y controlar costo, 

tiempo y alcance asegurando el 

éxito del proyecto

Llevar a cabo la 

validación/complemento 

técnico de los proyectos 

ejecutivos.

Canal oficial único de 

información

La esencia de la figura del Administrador Integral 

es simplificar los procesos administrativos y que 

mantenga la visión integral del proyecto en todas 

sus etapas , apegado a la normatividad

Supervisión de Obra civil

Visión de la Administración Integral de Proyectos



Herramienta que será utilizada por los distintos participantes en los PCV para el 

manejo de la información, la cual servirá para controlar todas las variables del proyecto, 

propiciar la toma de decisiones y resolver las eventualidades del proyecto.

Portal de seguimiento de PCV’s











Riesgos Estrategias del proyecto

Asuntos Control de cambios

Minutas Versiones

Tarjetas informativas Documentos

Fotografías Temas



Dirección General

Dirección 
Medica      

Dirección de 
Planeación, 
Enseñanza e 
Investigación

Subdirección 
de Enfermería                                       

Dirección de 
Administración     

y   Finanzas

Gerencia de 
Servicios 
Generales

Gerente de 
Servicios del IP

Gerente de 
Mantenimiento del 

IP

Gerente de 
Calidad del IP

Gerente 
Biomédico del 

IP

Dirección de 
Operaciones del                   

Inversionista Proveedor

Mesa de Ayuda

Acuerdo sobre servicios programados y Reporte de Incidentes

Solicitud de Servicios Programados y Reporte de Cumplimiento

Solicitud de servicios no programados y solución de faltas o fallos

Reporte de Evaluación del Desempeño del IP

Solicitud y pago al IP

Esquema de Control de proyectos de Prestación de Servicios

Inversionista 

Proveedor



Reporte de Mesa de Ayuda



Operación Día a Día

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%
Comportamiento Mensual

Calificación 
en 
porcentaje

Objetivo de calidad: Mantener los estándares de desempeño y disponibilidad por sobre el 90% de la
calificación descrita en los requisitos de nuestro cliente, y al cierre anual lograr el promedio de 95%

El objetivo descrito se
ha cumplido antes del
plazo previsto lo idóneo
es mantener el nivel
alcanzado o en su
defecto, no bajar del
95% establecido en
nuestro objetivo de
calidad.



00:00

00:07

00:14

00:21

00:28

00:36

00:43

00:50

00:57

Tiempos Promedios de Respuesta

Tiempos …
Mes

Tiempos 
Promedio

Febrero 00:30

Marzo 00:33

Abril 00:41

Mayo 00:48

Junio 00:41

Julio 00:28

Agosto 00:19

Septiembre 00:27

Octubre 00:15

Operación Día a Día


