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PROPOSITO

Promedio de artículos de impacto alto publicados 

por investigadores institucionales de alto nivel

V1: Artículos científicos de impacto alto publicados 

en revistas (grupos III a VII de acuerdo a la 

clasificación del sistema institucional de 

investigadores) en el periodo 

V2: Número total de investigadores con  

nombramiento vigente en el sistema institucional (D-

E-F),más otros investigadores que colaboren con la 

institución , que sea miembro vigente en el SNI y 

que no tenga nombramiento de investigador del SII, 

en el período.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

PROPOSITO

Porcentaje de artículos científicos publicados de 

impacto alto

El resultado del indicador se encuentra en 101,7 lo que lo coloca en semáforo verde y

se encuentra dentro del rango, a pesar de que se alcanzo una meta mayor a la

programada.

V1: Artículos científicos de impacto alto publicados 

en revistas (grupos III a VII) en el periodo

V2: Artículos científicos totales publicados en 

revistas (niveles I a VII) en el periodo

PROPÓSITO

PROPÓSITO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2017

Eficiencia terminal de médicos especialistas

Número de profesionales de la salud que recibieron 

constancia de conclusión de estudios de educación 

continua impartida por la institución 

Número de profesionales de la salud inscritos a los 

cursos de educación continua realizados por la 

institución durante el período reportado x 100

EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DEFINICIÓN

META ANUAL

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

El resultado del indicador se encuentra en 91.8, lo que lo coloca en semáforo verde. La 

meta estimada no se alcanzó debido a que diversos eventos agendados para el 

segundo semestre del 2017 no se realizaron debido al sismo del 19 de septiembre, y 

aunque algunos se reagendaron, no tuvieron la asistencia esperada. Los riesgos que 

pueden comprometer el cumplimiento de esta variable es la no culminación del curso, 

la falta de información sobre la pertinencia de los contenidos impartidos para el perfil 

de los profesionales de la salud que toman los cursos, así como los alcances 

geográficos del este instituto, que se limitan a la Ciudad de México, por lo que la oferta 

educativa no logra abarcar a la totalidad de la población interesada en todo el país.  A 

partir del 2018, los cursos de educación continua tendrán difusión a través de las redes 

sociales institucionales como Facebook y Twitter para lograr captar más profesionales 

fuera de la Ciudad de México, además de la implementación de modalidades virtuales y 

mixtas de los cursos que así lo permitan para tener un alcance más amplio. También 

comenzarán a hacerse transmisiones en vivo de los cursos de modalidad mixta y se 

hará entrega de constancias en formato digital para aquella población fuera de la 

ciudad.

Número de médicos especialistas en formación de 

la misma cohorte que obtiene constancia de 

conclusión de estudios de posgrado de clínico 

Número de médicos especialistas en formación de 

la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado 

de clínico x 100

Porcentaje de profesionales que concluyeron 

cursos de educación continua
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2017

EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/

INDICADORES META ACUMULADA
VARIACION 

META PROGRAMADA

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DEFINICIÓN

META ANUAL

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ 

94.0 94.0 97.3 3.5 VERDE

2,905 2,905 3,114

3,090 3,090 3,199

83.0 83.0 83.6 0.7 VERDE

38,172 38,172 39,099

45,990 45,990 46,746

1/: [(Meta realizada - Meta programada)/Metaprogramada] X100.

2/: Si variación porcentual menor a 10% y superior a 5%: semáforo amarillo (anotar "AMARILLO"); si variación superior a 10%: semáforo rojo (anotar "ROJO").

3/: Solo llenar para indicadores cuyo semaforo se encuentre en rojo, con una explicación sintética y objetiva de causas y efectos en la población beneficiaria del programa.

COMPONENTE

Porcentaje de ocupación hospitalaria 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD (INDICADORES PEF)

En este periodo de 2017, se registró una ocupación hospitalaria de 83.6% es decir 0.6 

puntos superior a la programada, con un resultado óptimo en este indicador.

V1: Días paciente durante el periodo

V2: Días cama durante el periodo  x 100

PROPÓSITO

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación

En el periodo de enero - diciembre de 2017 se generaron109 egresos mas de los 

programados, de los cuales el 97.3% fueron por mejoria, con lo que se superó la meta 

del indicador programado en 3.3% ,  con un resultado óptimo  en este indicador.

V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y 

curación 

V2: Total de egresos hospitalarios  x 100
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