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10.2 Programas presupuestarios 

E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud 

No. INDICADOR VARIABLES 
Meta 

2014 

2 
Porcentaje de aprobación de médicos 
especialistas en formación clínica 

Nivel MML:         PROPÓSITO 1ª 100.0 

Número de médicos especialistas en formación que acreditan el ciclo 
académico anual (especialidades, subespecialidades y alta especialidad) 

185 

Total de médicos especialistas en formación inscritos en el ciclo 
académico anual (especialidades, subespecialidades y alta especialidad) 
x 100 

185 

4 
Eficacia en la captación de participantes en 
cursos de educación continua 

Nivel MML:         PROPÓSITO 1c 100.0 

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación 
continua realizados por la  institución durante el periodo reportado 

5,600 

Número de profesionales de la salud que se proyecto asistirían a los 
cursos de educación continua  que se realizaron durante el periodo  
reportado x 100  

5,600 

5 Eficiencia terminal de médicos especialistas  

Nivel MML:         COMPONENTE 1a 92.6 

Número de médicos que obtienen constancia de conclusión de estudios 
de especialidad, subespecialidad y alta especialidad  emitida por la DGCES 
(1+2+3+4) 

88 

-  Originados en becas DGCES 34 

-  Originados en becas propia institución 41 

(1)  Subtotal de becas DGCES e institución 75 

(2)  Originados en becas pagadas por otras  instituciones nacionales e 
internacionales. 

3 

(3)  Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos 
nacionales e internacionales. 

10 

(4)  Otros (escriba en este espacio) 0 

 Total de médicos inscritos en la misma cohorte x 100 (1+2+3+4) 95 

     

-  Originados en becas DGCES 37 

-  Originados en becas propia institución 44 
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(1)  Subtotal de becas DGCES e institución 81 

(2)  Originados en becas pagadas por otras  instituciones nacionales e 
internacionales. 

3 

(3)  Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos 
nacionales e internacionales. 

11 

(4)  Otros (escriba en este espacio ) 0 

6 
Percepción sobre la calidad de la formación 
de residentes médicos 

Nivel MML:         COMPONENTE 1b 9.4 

Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos en formación 
que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto 
a la calidad percibida de su formación. 

830 

Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que 
termina sus créditos de especialidad 

88 

9 
Porcentaje de profesionales que concluyeron 
cursos de educación continua 

Nivel MML:         COMPONENTE 3a 100.0 

Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de 
conclusión de estudios de educación continua impartida por la 
institución    

5,600 

Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación 
continua realizados por la institución durante el período reportado  x 100     

5,600 

10 
Percepción sobre la calidad de la educación 
continua 

Nivel MML:         COMPONENTE 3b 9.4 

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.  

51,000 

Total de profesionales  de la salud que participan en cursos de educación 
continua (que concluyen en el periodo) encuestados  

5,400 

11 

Porcentaje de personal que desarrolla 
actividades docentes formales en los 
programas de especialidad, subespecialidad 
y alta especialidad capacitados en 
habilidades docentes 

Nivel MML:         ACTIVIDAD 1 100.0 

Profesores que desarrollan actividades docentes formales en los 
programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad 
capacitados en habilidades docentes en el año  

45 

Total de profesores que desarrollan actividades docentes formales en 
los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad en el 
mismo año x 100 

45 

12 
Eficacia en la impartición de programas de 
formación de posgrado clínico  

Nivel MML:         ACTIVIDAD 2 100.0 

Número de programas de formación de posgrado dlínico realizados 
(especialidad, subespecialidad y alta especialidad)  

13 
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Número de programas de formación de posgrado clínico programados 
(especialidad, subespecialidad y alta especialidad) 

 

13 

15 
Eficacia en la impartición de cursos de 
educación continua 

Nivel MML:         ACTIVIDAD 5 100.0 

Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en 
el periodo 

33 

Total de cursos  de educación continua programados por la institución 
en el mismo periodo 

33 

 

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 

No. INDICADOR VARIABLES 
Meta 

2014 

1 Índice de investigadores de alto nivel  

Nivel MML:          FIN  52.9 

Investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores  37 

Total de investigadores en ciencias médicas x 100 70 

2 
Tasa* de variación de productividad 
científica de impacto alto respecto al año 
previo  

Nivel MML:         PROPÓSITO 1a 100.0 

Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V) 44 

Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V) en año 
previo x 100 

44 

4 
Tasa* de incremento del presupuesto 
federal institucional destinado a 
investigación 

Nivel MML:        COMPONENTE 1a  10.0 

Presupuesto federal institucional ejercido destinado en investigación 
en el periodo t 

158,273,784 

Presupuesto federal ejercido en investigación en el periodo anterior x 
100 

143,885,259 

7 
Porcentaje de artículos científicos 
publicados en revistas indexadas 

Nivel MML:         COMPONENTE 2a  46.8 

Artículos publicados en revistas indexadas  (niveles III a V)  44 

Artículos totales publicados en revistas de los niveles I a V 94 

8 
Promedio de artículos de impacto alto 
publicados por investigador 

Nivel MML:         COMPONENTE 2b 1.1 

Artículos publicados en revistas indexadas  (niveles III a V) 44 

Total de investigadores vigentes (C,D,E y F) 40 
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9 
Porcentaje de presupuesto complementario 
obtenido para investigación  

Nivel MML:         COMPONENTE 2c 4.7 

Presupuesto complementario para investigación en el periodo   7,500,000 

Presupuesto federal total para investigación en el periodo x 100 158,273,784 

10 
Promedio de productos por investigador del 
Sistema Institucional  

Nivel MML:         COMPONENTE 2d 1.3 

Publicaciones totales producidas   94 

Total de investigadores* 70 

11 
Proyectos de investigación vigentes en 
colaboración   

Nivel MML:         ACTIVIDAD 1 62.5 

Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el 
periodo   

50 

Proyectos de investigación vigentes x 100 80 

13 
Tasa* de variación de publicaciones 
indexadas por proyectos vigentes     

Nivel MML:         ACTIVIDAD 3 2.2 

Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual 47 

Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 
años x 100 

46 

14 
Porcentaje de ocupación de plazas de 
investigador 

Nivel MML:         ACTIVIDAD 4 100.0 

Plazas de investigador ocupadas 70 

Plazas de investigador autorizadas x 100 70 

15 
Tasa* de variación de proyectos 
financiados por CONACYT 

Nivel MML:         ACTIVIDAD 5 8.7 

Proyectos financiados por CONACYT en el periodo t  25 

Proyectos financiados por CONACYT en el periodo anterior 23 

*Fórmula: (variable 1-variable 2) /variable 2 x 100 

 

E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 

No. INDICADOR VARIABLES 
Meta 

2014 

2 
Porcentaje de egresos hospitalarios por 
mejoría 

Nivel MML:         PROPOSITO 1a 99.0 

Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

11,244 
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Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte x 100 11,361 

3 
Porcentaje de satisfacción del usuario por la 
atención recibida 

Nivel MML:         PROPOSITO 1b 80.1 

Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados 4,549 

Total de usuarios encuestados x 100 
5,682 

 

4 
Tasa de infección nosocomial (por cien 
egresos hospitalarios) 

Nivel MML:         PROPOSITO 3 3.1 

Número de casos (o episodios) de infecciones nosocomiales registrados 
en el periodo de reporte 

355 

Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo  de reporte x 
100   

11,361 

5 
Porcentaje de expedientes clínicos 
revisados aprobados conforme a la NOM SSA 
004 

Nivel MML:         COMPONENTE 1 80.8 

Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios 
institucionales para dar cumplimiento a la NOM SSA 004 

799 

Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínco 
Institucional  x 100 

989 

7 Proporción de cirugias de corta estancia  

Nivel MML:         COMPONENTE 2b 5.2 

Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el 
periodo 

392 

Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas x 100 7,525 

8 Porcentaje de ocupación hospitalaria  

Nivel MML:         COMPONENTE 3 82.8 

Días paciente durante el periodo 

 
54,123 

Días cama durante el periodo  x 100 

 
65,335 

9 
Porcentaje de recetas surtidas en forma 
completa 

Nivel MML:         ACTIVIDAD 1 96.2 

Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos para pacientes 
hospitalizados surtidas en forma completa  

9,681 

Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el 
periodo para pacientes hospitalizados x 100   

10,059 

10 Porcentaje de pacientes con clasificación Nivel MML:         ACTIVIDAD 2 93.0 
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socioeconómica inferior a 4 Número de pacientes identificados en el período con clasificación 
socioeconómica inferior a 4 

5,062 

Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el período 5,442 

11 
Promedio de consultas por médico adscrito 
en consulta externa 

Nivel MML:         ACTIVIDAD 3 1,270.5 

Número de consultas externa otorgadas en el período (días laborables) 116,885 

Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en 
contacto con el paciente 

92 

12 Ingresos hospitalario programados 

Nivel MML:         ACTIVIDAD 4 33.5 

Ingresos hospitalarios programados 2,498 

Total de ingresos hospitalarios  x 100 7,462 

  
  


