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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

1 Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel 48.7 49.0

Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de 

investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F- Eméritos 

del SII más investigadores vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y 

Eméritos) en el año actual

74 76

Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el 

SNI en el año actual x 100
152 155

2
Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de 

impacto alto
80.0 78.8

Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos 

III a VII) en el periodo
160 171

Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en 

el periodo x 100
200 217

3
Promedio de productos de la investigación por investigador 

institucional
1.4 1.5

Productos institucionales totales, en el periodo 220 235

Total de Investigadores institucionales vigentes en el periodo 152 155

7
Proporción del presupuesto complementario obtenido para 

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud
89.7 92.6

Presupuesto complementario destinado a investigación en el año 

actual 
52,000,000 62,000,000

Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año 

actual x 100
58,000,000 66,981,777

9
Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a 

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud
5.8 6.7

Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica 

y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual 
58,000,000 66,981,777

Presupuesto federal total institucional en el año actual x 100 995,542,433 998,144,535

11 Porcentaje de ocupación de plazas de investigador 98.8 96.3

Plazas de investigador ocupadas en el año actual 79 77

Plazas de investigador autorizadas en el año actual x 100 80 80

ACTIVIDAD: Ocupación de plazas de

investigador 

Productos institucionales totales, en el 

periodo entre Total de Investigadores 

institucionales vigentes, en el periodo

Presupuesto complementario destinado a 

investigación en el año actual entre 

Presupuesto federal institucional 

destinado a investigación en el año actual 

x 100

Plazas de investigador ocupadas en el 

año actual entre Plazas de investigador 

autorizadas en el año actual x 100 

Presupuesto federal institucional 

destinado a investigación científica y 

desarrollo tecnológico para la salud, en el 

año actual entre Presupuesto federal total 

institucional en el año actual x 100

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO

PROPÓSITO: Los investigadores de las

entidades coordinadas por la CCINSHAE

generan conocimiento sobre temas

prioritarios en salud 

COMPONENTE: Financiamiento otorgado

para el desarrollo de la investigación

científica de calidad

COMPONENTE: Financiamiento otorgado

para el desarrollo de la investigación

científica de calidad

FIN: Contribuir al desarrollo económico

incluyente mediante el desarrollo de la

investigación científica para generar

conocimiento sobre temas prioritarios de

salud

Profesionales de la salud que tengan 

nombramiento vigente de investigador en 

Ciencias Médicas de las categorías D-E-F- 

Eméritos del SII más investigadores 

vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y 

Eméritos) en el año actual entre Total de 

investigadores del SII más investigadores 

vigentes en el SNI en el año actual x 100

UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA

ORIGINAL ALCANZADO ABSOLUTA PORCENTAJE

NO. DE 

INDICADOR
DENOMINACIÓN

META VARIACIÓN

PROPÓSITO: Los investigadores de las

entidades coordinadas por la CCINSHAE

generan conocimiento sobre temas

prioritarios en salud 

Artículos científicos publicados en revistas 

de impacto alto (grupos III a VII) en el 

periodo entre Artículos científicos totales 

publicados en revistas (grupos I a VII) en 

el periodo x 100

Porcentaje

8,981,777.0

11.0

17.0

15.0

3.0

2.9

10,000,000.0

Estratégico Calidad Semestral

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 

Estratégico Eficiencia

2.0

0.1

-2.5 97.5

115.58,981,777.0

-1.2

2,602,102.0 100.3

115.5

106.9

108.5

107.1

106.8

102.0

103.2

3.0

0.3 100.6

102.7

102.0

0.9

119.2

97.5

100.0

115.5

98.5

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

0.0

-2.0

Porcentaje Gestión Economía Anual 

Semestral

Porcentaje Gestión Economía Anual 

Promedio
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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

1
Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de 

salud a los que se les apertura expediente clínico institucional
37.0 35.7

Número de pacientes que han sido referidos por instituciones 

públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico 

institucional en el periodo de evaluación 

1,820 1,899

Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en 

el periodo de evaluación 

x 100

4,916 5,323

2 Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación 88.5 92.5

Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación 3,984 4,889

Total de egresos hospitalarios x 100 4,500 5,287

3

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria 

recibida superior a 80 puntos porcentuales

88.6 87.6

Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una 

calificación de percepción 

de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 

puntos porcentuales

372 368

Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100 420 420

4
Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas 

realizadas respecto al total realizado
80.5 81.9

Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas 7,742 8,888

Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100 9,616 10,849

5
Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta 

especialidad realizados
20.4 21.4

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados 

considerados de alta especialidad por la institución 
7,453 8,605

Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados x 100 36,616 40,263

104.5

407.0

96.5

-1.0

104.3

108.3

112.8

3,647.0 110.0

104.9

122.7

117.5

98.9

98.9

100.0

101.7

114.8

115.5

FIN: Contribuir al bienestar social e igualdad

mediante la atención a la demanda de

servicios especializados que se presentan a

los Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad en

coordinación con la red de servicios

Porcentaje

Número de pacientes que han sido 

referidos por instituciones públicas de 

salud a los cuales se les apertura 

expediente clínico institucional en el 

periodo de evaluación entre el Total de 

pacientes a los cuales se les apertura 

expediente clínico en el periodo de 

evaluación por 100

Eficiencia Trimestral

PROPOSITO: La población con

padecimientos de alta complejidad que recibe

atención médicas especializada con calidad

en los Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de alta Especialidad mejora sus

condiciones de salud

Número de egresos hospitalarios por 

mejoría y curación entre Total de egresos 

hospitalarios por 100

Porcentaje

1,152.0

-1.3

4.0

79.0Estratégico

1,233.0

1.0

905.0

787.0

-4.0

0.0

1.4

1,146.0

Estratégico Eficacia Trimestral

NO. DE 

INDICADOR
DENOMINACIÓN

META VARIACIÓN

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA

ORIGINAL ALCANZADO ABSOLUTA PORCENTAJE

COMPONENTE: Atención ambulatoria

especializada otorgada

COMPONENTE: Atención ambulatoria

especializada otorgada

COMPONENTE: Atención ambulatoria

especializada otorgada

Número de usuarios en atención 

ambulatoria que manifestaron una 

calificación de percepción de satisfacción 

de la calidad de la atención recibida 

superior a 80 puntos porcentuales entre 

Total de usuarios en atención ambulatoria 

encuestados por 100

Número de sesiones de rehabilitación 

especializadas realizadas entre Total de 

sesiones de rehabilitación realizadas por 

100

Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de procedimientos diagnósticos 

ambulatorios realizados considerados de 

alta especialidad por la institución entre 

Total de procedimientos diagnósticos 

realizados por 100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral
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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

6
Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de 

alta especialidad realizados
100.0 100.0

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados 

considerados de alta especialidad por la institución 
538 578

Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados x 100 538 578

7

Eficacia en el otorgamiento de consulta 

programada (preconsulta, primera vez, subsecuente,  

urgencias o admisión continua) 

96.0 101.7

Número de consultas realizadas (preconsulta, primera vez, 

subsecuente, urgencias o admisión continua)  
101,074 107,049

Número de consultas programadas (preconsulta, primera vez, 

subsecuente, urgencias o admisión continua) x 100
105,285 105,285

8

Porcentaje de usuarios con percepción de 

satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria 

recibida superior a 80 puntos porcentuales
88.6 84.0

Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una 

calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la 

atención recibida superior a 80 puntos porcentuales

372 353

Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100 420 420

9
Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados 

conforme a la NOM SSA 004
85.7 83.3

Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los 

criterios de la NOM SSA 004 
72 70

Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico 

institucional x 100
84 84

10 Porcentaje de auditorías clínicas realizadas 100.0 100.0

Número de auditorías clínicas realizadas 1 1

Número de auditorías clínicas programadas x 100 1 1

0.0 100.0

0.0 100.0

0.0 100.0

100.0

-2.4 97.2

-2.0 97.2

0.0 100.0

105.9

5,975.0 105.9

0.0 100.0

-4.6 94.8

-19.0 94.9

COMPONENTE: Atención hospitalaria

especializada otorgada

COMPONENTE: Atención hospitalaria

especializada otorgada

Número de procedimientos terapéuticos 

ambulatorios realizados considerados de 

alta especialidad por la Institución entre 

Total de procedimientos terapéuticos 

ambulatorios realizados por 100

Porcentaje

5.7

0.0

Gestión Eficiencia Trimestral

0.0 100.0

40.0 107.4

40.0 107.4

NO. DE 

INDICADOR
DENOMINACIÓN

META VARIACIÓN

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA

ORIGINAL ALCANZADO ABSOLUTA PORCENTAJE

COMPONENTE: Atención ambulatoria

especializada otorgada

COMPONENTE: Atención ambulatoria

especializada otorgada

COMPONENTE: Atención hospitalaria

especializada otorgada

Número de consultas realizadas 

(preconsulta, primera vez, subsecuente, 

urgencias o admisión continua) entre 

Número de consultas programadas 

(preconsulta, primera vez, subsecuente, 

urgencias o admisión continua) por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de usuarios en atención 

hospitalaria que manifestaron una 

calificación de percepción de satisfacción 

de la calidad de la atención recibida 

superior a 80 puntos porcentuales entre 

Total de usuarios en atención hospitalaria 

encuestados por 100

Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Número de expedientes clínicos revisados  

que cumplen con los criterios de la NOM 

SSA 004 entre Total de expedientes 

revisados por el Comité del expediente 

clínico institucional por 100

Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Número de auditorías clínicas realizadas 

entre Número de auditorías clínicas 

programadas por 100
Porcentaje Gestión Eficacia Anual
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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

11 Porcentaje de ocupación hospitalaria 68.7 73.4

Número de días paciente durante el período 50,380 54,641

Número de días cama durante el período x 100 73,365 74,414

12 Promedio de días estancia 10.5 9.8

Número de días estancia 47,174 51,678

Total de egresos hospitalarios 4,500 5,287

13
Proporción de consultas de primera vez respecto a 

preconsultas
100.0 100.0

Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo 3,320 3,523

Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100 3,320 3,523

14
Tasa de infección nosocomial por mil días de

estancia hospitalaria
9.0 7.9

Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el 

periodo de reporte 
425 408

Total de días estancia en el periodo de reporte x 1000 47,174 51,678

106.1

-17.0 96.0

4,504.0 109.5

-1.1 87.8

109.5

787.0 117.5

-0.7 93.3

4,504.0

0.0 100.0

203.0 106.1

1,049.0 101.4

4.7 106.8

4,261.0 108.5COMPONENTE: Atención hospitalaria

especializada otorgada

COMPONENTE: Atención hospitalaria

especializada otorgada

ACTIVIDAD: Valoración de usuarios

ACTIVIDAD: Hospitalización de pacientes

Número de días paciente durante el 

período entre Número de días cama 

durante el período por 100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de días estancia entre Total de 

egresos hospitalarios
Promedio Gestión Eficiencia Trimestral

203.0

NO. DE 

INDICADOR
DENOMINACIÓN

META VARIACIÓN

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA

ORIGINAL ALCANZADO ABSOLUTA PORCENTAJE

Número de episodios de infecciones 

nosocomiales registrados en el periodo de 

reporte entre Total de días estancia en el 

periodo de reporte por 1000

Tasa Gestión Calidad Trimestral

Número de consultas de primera vez 

otorgadas  en el periodo entre Número de 

preconsultas otorgadas 

en el periodo por 100

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral
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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

4 Eficacia en la formación de médicos especialistas 98.6 98.6

Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte 

que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado 

clínico

136 136

Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte 

inscritos a estudios de posgrado clínico  x100
138 138

5
Eficiencia terminal de especializaciones no clínicas, maestrías 

y doctorados
0.0 0.0

Número de profesionales de especializaciones no clínicas, maestrías 

y doctorados de la misma cohortre con constancia de terminación 
0 0

Total de profesionales de especializaciones no clínicas, maestrías y 

doctorados inscritos en la misma x100
0 0

6
Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron 

cursos de educación continua
97.0 100.0

Número de profesionales de la salud que recibierón constancia de 

conclusión de cursos de educación continua impartidos por la 

institución

6,812 9,015

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de 

educación continua realizados por la institucion durante el periodo 

reportado x100

7,023 9,018

7
Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad 

satisfactoria
100.0 100.0

Número de cursos de formación de posgrado impartidos con 

promedio de calificación de percepción de calidad por parte de los 

médicos en formación superior a 80 puntos

24 23

Total de cursos de formación de posgrado para médicos en 

formación impartidos en el periodo x 100
24 23

Estratégico Eficiencia Anual

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

PROPÓSITO: Profesionales de la salud

desarrollan competencias técnico-médicas y

de gestión acordes con las necesidades de la 

salud de la población.

Número de profesionales de la salud que 

recibieron constancia de conclusión de 

cursos de educación continua impartidos 

por la institución entre Número de 

profesionales de la salud inscritos a los 

cursos de educación continua realizados 

por la institucion durante el periodo 

reportado x 100

Porcentaje

COMPONENTE: Formación de Posgrado y

actualización otorgada 

Número de cursos de formación de 

posgrado impartidos con promedio de 

calificación de percepción de calidad por 

parte de los médicos en formación 

superior a 80 puntos entre Total de cursos 

de formación de posgrado para médicos 

en formación impartidos en el periodo x 

100

Porcentaje

Estratégico Eficacia Anual

Estratégico Eficacia Trimestral

Estratégico Calidad Anual

PROPÓSITO: Profesionales de la salud

desarrollan competencias técnico-médicas y

de gestión acordes con las necesidades de la 

salud de la población.

Número de profesionales de 

especializaciones no clínicas, maestrías y 

doctorados de la misma cohortre con 

constancia de terminación entre el Total 

de profesionales de especializaciones no 

clínicas, maestrías y doctorados inscritos 

en la misma cohorte por 100

Porcentaje

META VARIACIÓN

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO

Porcentaje

UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA

ORIGINAL ALCANZADO ABSOLUTA PORCENTAJE

NO. DE 

INDICADOR
DENOMINACIÓN

PROPÓSITO: Profesionales de la salud

desarrollan competencias técnico-médicas y

de gestión acordes con las necesidades de la 

salud de la población.

Número de médicos especialistas en 

formación de la misma cohorte que 

obtienen constancia de conclusión de 

estudios de posgrado clínico 

entre Número de médicos especialistas en 

formación de la misma cohorte inscritos a 

estudios de posgrado clínico por 100

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

3.0 103.1

2,203.0 132.3

0.0 100.0

-1.0 95.8

-1.0 95.8

1,995.0 128.4
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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

8
Porcentaje de cursos de especialización no clínica, maestrías 

y doctorados con percepción de calidad satisfactoria
0.0 0.0

Número de cursos de especialización no clínica, maestría y 

doctorado impartidos con promedio  de calificación de percepcion de 

calidad superior a 80 puntos

0 0

Total de cursos de especialización no clínica, maestria y doctorado 

impartidos en el periodo x100
0 0

9 Eficacia en la imparticion de cursos de educación continua 97.8 106.5

Número de cursos de educación continua impartidos por la 

institución en el periodo
45 49

Total de cursos de educación continua programados por la 

institución en el  mismo periodo x 100
46 46

10
Porcentaje de participantes externos en los cursos de 

educación 
54.3 57.6

Número de participantes externos en los cursos de educación 

continua impartidos en el periodo
3,812 5,193

Total de participantes en los cursos de educación continua 

impartidos en el periodo x 100
7,023 9,018

11
Percepción sobre la calidad de los cursos de educación 

continua
9.0 9.9

Sumatoria de la calificacion respecto a la calidad percibida de los 

cursos recibidos manifestada por los profesionales de la salud 

encuestados que participan en cursos de educación continua que 

concluyen en el periodo

25,628 23,305

Total de profesionales de la salud encuestados que participan en 

cursos de educación continua que concluyen en el periodo
2,848 2,358

Calidad Trimestral

Número de participantes externos en los 

cursos de educación continua impartidos 

en el periodo entre Total de participantes 

en los cursos de educación continua 

impartidos en el periodo x 100

Porcentaje

Sumatoria de la calificacion respecto a la 

calidad percibida de los cursos recibidos 

manifestada por los profesionales de la 

salud encuestados que participan en 

cursos de educación continua que 

concluyen en el periodo entre Total de 

profesionales de la salud encuestados 

que participan en cursos de educación 

continua que concluyen en el periodo

Promedio

META VARIACIÓN

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA

ORIGINAL ALCANZADO ABSOLUTA PORCENTAJE

NO. DE 

INDICADOR
DENOMINACIÓN

108.9

0.0 100.0

8.7 108.9

Porcentaje

3.3

-490.0

Gestión Eficacia Trimestral

Gestión Eficacia Trimestral

Gestión

4.0
COMPONENTE: Formación de Posgrado y

actualización otorgada 

COMPONENTE: Formación de Posgrado y

actualización otorgada 

COMPONENTE: Formación de Posgrado y

actualización otorgada 

Número de cursos de educación continua 

impartidos por la institución en el periodo 

entre Total de cursos de educación 

continua programados por la institución en 

el  mismo periodo x 100

106.1

1,381.0 136.2

1,995.0 128.4

0.9 110.0

-2,323.0 90.9

82.8

COMPONENTE: Formación de Posgrado y

actualización otorgada 

Número de cursos de especialización no 

clínica, maestría y doctorado impartidos 

con promedio  de calificación de 

percepcion de calidad superior a 80 

puntos entre el Total de cursos de 

especialización no clínica, maestria y 

doctorado impartidos en el periodo x 100

Porcentaje Estratégico Calidad Anual

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0
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12

Porcentaje de las instituciones con programas de seguimiento 

de egresados (Posgrado clínico y especializaciones no 

clínicas, maestrías y doctorados)

1.0 1.0

Número de instituciones que imparten estudios de posgrado clínico 

y especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados con 

seguimiento de egresados 

1 1

Total de instituciones que imparten estudios de posgrado 1 1

13 Porcentaje de espacios académicos ocupados 100.0 97.1

Número de espacios educativos de posgrado cubiertos 

(plazas,becas o matricula) 
265 267

Número de espacios educativos de posgrado disponibles en la 

institución x 100
265 275

14 Porcentaje de postulantes aceptados 32.3 27.0

Número de candidatos seleccionados por la institución para realizar 

estudios de posgrado
142 143

Total de aspirantes que se presentaron a la institución solicitando 

realizar en ella sus estudios de posgrado x 100
440 529

15
Eficacia en la captación de participantes a cursos de 

educación continua
100.0 128.4

Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los 

cursos de educación continua realizados por la institución durante el 

periodo reportado

7,023 9,018

Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los 

cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo 

reportado x100

7,023 7,023

META VARIACIÓN

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA

ORIGINAL ALCANZADO ABSOLUTA PORCENTAJE

NO. DE 

INDICADOR
DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD: Detección de necesidades de

educación continua

Número de profesionales de la salud 

efectivamente inscritos a los cursos de 

educación continua realizados por la 

institución durante el periodo reportado 

entre Número de profesionales de la salud 

que se proyectó asistirían a los cursos de 

educación continua que se realizaron 

durante el periodo reportado x100

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Anual

-2.9

ACTIVIDAD: Seguimiento de egresados de

posgrado 

0.0 100.0

28.4 128.4

1,995.0 128.4

ACTIVIDAD: Detección de necesidades de

posgrado

Número de espacios educativos de 

posgrado cubiertos (plazas,becas o 

matricula) entre Número de espacios 

educativos de posgrado disponibles en la 

institución x 100

Porcentaje Gestión Eficacia

97.1

2.0 100.8

10.0 103.8

ACTIVIDAD: Selección de aspirantes de

posgrado

Número de candidatos seleccionados por 

la institución para realizar estudios de 

posgrado entre Total de aspirantes que se 

presentaron a la institución solicitando 

realizar en ella sus estudios de posgrado x 

100

Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

-5.3 83.6

1.0 100.7

89.0 120.2

Expresa la proporción de instituciones que 

participan en el programa E010 que han 

instrumentado el seguimiento de 

egresados con el propósito de evaluar el 

impacto que tienen en la resolución de 

problemas de salud de la sociedad 

(distribución geográfica, pertinencia, 

suficiencia) y su incorporación al mercado 

laboral, así como la satisfacción con la 

calidad de la formación adquirida

Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

0.0 100.0

0.0 100.0

0.0 100.0
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1 Porcentaje de servidores públicos capacitados 100.0 175.6 75.6

Número de servidores públicos capacitados 90 158 68.0

Número total de servidores públicos programados para capacitarse 

en el período x 100
90 90 0.0

2
Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de 

capacitación
100.0 91.9 -8.1

Número de servidores públicos que adquieren mayores 

conocimientos a través de la capacitación
90 158 68.0

Número de servidores públicos inscritos en acciones de 

capacitación x 100
90 172 82.0

3
Porcentaje de eventos de capacitación realizados 

satisfactoriamente
100.0 100.0 0.0

Número de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente 6 6 0.0

Número total de eventos de capacitación realizados hasta su 

conclusión en el periodo de evaluación x100
6 6 0.0

4
Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación respecto 

al total ejercido por la institución
0.0 0.0 0.0

Presupuesto institucional destinado a capacitación 168,600 221,012 52,412.0

Presupuesto institucional total ejercido x100 995,542,433 998,144,535 2,602,102

5
Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa 

Anual de Capacitación 
100.0 100.0 0.0

Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación 5 5 0.0

Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los 

servidores publicos x 100
5 5 0.0

6
Porcentaje de temas contratados en el Programa Anual de 

Capacitación (PAC)
100.0 100.0 0.0

Número de temas contratados incluidos en el PAC 3 3 0.0

Número de temas programados para contratarse que se incluyeron 

en el PAC x100
3 3 0.0

Gestión Calidad Trimestral

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO

FIN: Contribuir al bienestar social e igualdad

mediante el desarrollo de las competencias

técnico-médicas y de gestión de los

profesionales de la salud de acuerdo con las

necesidades de salud de la población 

Número de servidores públicos 

capacitados  entre Número total de 

servidores públicos programados para 

capacitarse en el período x 100

Porcentaje Estratégico Eficacia

ACTIVIDAD: Contratacion de temas de

capacitación

Número de eventos de capacitación 

realizados satisfactoriamente entre 

Número total de eventos de capacitación 

realizados hasta su conclusión en el 

periodo de evaluación x100

Presupuesto institucional destinado a 

capacitación entre Presupuesto 

institucional total ejercido x100

Número de temas contratados incluidos 

en el PAC entre Número de temas 

programados para contratarse que se 

incluyeron en el PAC x100

COMPONENTE: Capacitación otorgada a los

servidores públicos

COMPONENTE: Capacitación otorgada a los

servidores públicos

ACTIVIDAD: Detección de necesidades de

capacitación

Número de temas incluidos en el 

Programa Anual de Capacitación entre 

Número de temas detectados que se 

apegan a las funciones de los servidores 

públicos x100

UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA

ORIGINAL ALCANZADO ABSOLUTA PORCENTAJE

NO. DE 

INDICADOR
DENOMINACIÓN

META VARIACIÓN

175.6

100.0

100.0

100.0

100

175.6

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

131.1

91.9

175.6

191.1

100.0

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Anual

Trimestral

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100.0

100.0

PROPÓSITO: Profesionales de la salud

desarrollan competencias técnico-médicas y

de gestión acordes con las necesidades de

salud de la población 

Número de servidores públicos que 

adquieren mayores conocimientos a 

través de la capacitación entre Número de 

servidores públicos inscritos en acciones 

de capacitación x 100

Porcentaje Estratégico Eficacia


