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EFECTO Y BENEFICIO DE LA INFORMACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL 
 

TEMA BENEFICIOS OBTENIDOS 
 

Requisitos para el Servicio Médico En el Tema de “Requisitos para el servicio Médico” se 
obtuvo 4.43%, derivado de la división de las 3,279 consultas 
atendidas del 1° de abril al 30 de septiembre del 2016 sobre 
las 73,914 visitas a la página Web principal del Instituto. El 
resultado de este indicador es positivo y cumplió con las 
metas establecidas. 
 

Medicamentos Adquiridos En el Tema de “Medicamentos Adquiridos” se obtuvo el 
100%, derivado de la división de los 55 contratos 
publicados en la página Web Institucional, entre los 55 
contratos formalizados del 1° de abril al 30 de septiembre 
del 2016. El resultado de este indicador es positivo y 
cumplió con las metas establecidas. 
 

Información para los padecimientos que se atienden con 
mayor frecuencia en el Instituto 

En el Tema de “Información para los padecimientos que se 
atendieron con mayor frecuencia en el Instituto, se obtuvo 
el 10.42 %, derivado de la división de los 741 pacientes y/o 
familiares orientados en los Grupos de Apoyo, entre los 
7,109 pacientes atendidos en los 7 grupos que integran los 
Grupos de Apoyo. El resultado de este indicador es positivo 
y cumplió con las metas establecidas. 
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Estadísticas Institucionales  
 

En el Tema de “Estadísticas Institucionales se obtuvo el 
100%, derivado de la división de los 25 indicadores 
actualizados en la página Web Institucional, sobre los 25 
Indicadores reportados del 1° de abril al 30 de septiembre 
del 2016. El resultado de este indicador es positivo y 
cumplió con las metas establecidas. 
 

Protección de Datos Personales En el Tema de Protección de Datos Personales se obtuvo el 
100% derivado de la división de los 1,279 servidores 
Públicos informados, entre los 1279 servidores públicos en 
plantilla, El resultado de este indicador es positivo y 
cumplió con las metas establecidas. El resultado de este 
indicador es positivo y cumplió con las metas establecidas. 
 

 


