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1 Marco conceptual, Sistema Nacional de Administración de Capacitación en Salud, DGCES, Secretaría de Salud. 
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Indicador Variables 2013 2014 2015* 

Fin 
(Personal capacitado que mejoró 
funciones con la capacitación obtenida) 
/ (Número de personas capacitadas) 

93.88 74.17 93.75 

Propósito 1 

(Número de servidores públicos 
capacitados en el año a revisar / número 
de servidores públicos capacitados en el 
año inmediato anterior) 

93.23 37.86 3.41 

Propósito 2 

(Personal capacitado en materia 
gerencial y técnica/Personal 
programado a capacitar en materia 
gerencial y técnica)  

94.18 109.40 97.50 

Propósito 3 
(Personas capacitadas en materia 
gerencial y técnica/Número total de 
personal en plantilla)  

No se tenía 
este 

indicador 
43.31 53.68 

Componente 1 

(No. de cursos realizados en materia 
gerencial y técnica/ No. de cursos 
programados en materia gerencial y 
técnica)  

104.27 121.70 96.76 

Componente 2 

( Número de cursos que cumplieron de 
acuerdo a los participante los objetivos 
esperados/Número de cursos 
impartidos) 

93.67 130.63 98.79 

Actividad 1 

(Número de servidores públicos que 
requisitaron el formato de Detección de 
Necesidades de Capacitación / Número 
total de servidores públicos en plantilla)  

33.94 38.55 38.40 

Actividad 2 

(Número de temas que se apegan a las 
funciones de la Secretaría solicitados en 
Detección de Necesidades de 
Capacitación/Número de temas 
incorporados en el Programa Anual de 
Capacitación)  

110.64 118.40 91.23 

Actividad 3 

(Cursos contratados con cargo a la 
partida de capacitación/ cursos 
programados que requieren recurso 
presupuestal) 

74.00 119.38 97.44 
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Condiciones de 

salud 

desmejoradas

Rezago institucional en la 

formación de posgrado, 

actualización y capacitación de 

recursos humanos para la salud

Períodos de 

atención más 

tardíos

Limitada toma de 

decisiones con 

base en la 

evidencia científica

Limitado conocimiento 

especializado para la atención 

a problemas de salud 

Baja oferta de servicios 

especializados
Limitada formación de 

investigadores

Saturación de los 

servicios 

especializados 

existentes

Mayor gasto en 

salud

Condiciones de 

vida inadecuadas 

Menores 

oportunidades de 

trabajo e ingresos

Menor 

productividad 

laboral y escolar

Mayor tiempo de 

recuperación de los 

pacientes

Mayores tasas de 

morbilidad y 

mortalidad

Elevadas 

necesidades de 

personal 

especializado en 

salud

Diagnóstico 

impreciso sobre 

enfermedades 

actuales y 

emergentes

Instrumentación 

limitada de la 

política de salud

Desempeño laboral 

inadecuado

 

Árbol del problema 

Efectos 

Problema 



12 

 

Acceso limitado a la 
formación de 

especialistas 

Formación insuficiente 
de recursos humanos en 

áreas prioritarias de 

atención especializada 

Bajo nivel 
académico del 

personal de 
salud 

especializado 
humanos 

Insuficiente 
financiamiento 
del Gobierno 

Federal 

 

 

 

Desarticulación entre 
programas de 
formación de 

recursos humanos y 
de atención médica 

 

Problema  Rezago institucional en la 
formación de posgrado 

actualizado y capacitación de 
recursos humanos especializados 

para la salud 

 

Falta de 
acreditación de 

los campos 

clínicos 

Excesiva carga 
asistencial del 

personal en 
formación 

Bajo nivel 
académico del 

personal de 
salud 

especializado 

 

 

Insuficiente 
profesionalizació

n del personal 

docente 

Excesiva carga 
asistencial del 

personal de 
salud 

 

 

 

Alta 
complejidad del 

proceso de 
salud 

enfermedad 

Riesgos y 
daños a la 

salud 
emergentes 

 

Deficiente 
integración del 
programa anual 

de capacitación 

Insuficiente 
seguimiento del 

plan de 
capacitación 

Bajo apoyo 

institucional 

Bajo nivel 
académico de 

especialistas en 

formación 

 

Falta de 

profesores 

Insuficiente 
profesionalizaci
ón del personal 

docente 

Limitada formación del 
personal médico 

especializado para la 

salud 

Limitada formación del 
personal no médico 

especializado para la 

salud 

Limitada desarrollo del 
personal de salud 

especializado 
Mala distribución de 

médicos especialistas 
Continua incorporación 
de subespecialidades o 

superespecialidades 
Capacitación insuficiente 

e inadecuada e 

inadecuada 

Causas 

Planeación restringida a 
la capacidad instalada 

de las unidades 
formadoras 

 

Falta de un diagnóstico 
de existencias y 
necesidades de 

recursos humanos 
especializados 

 

Inexistencia de una 
política institucional 

para formación y 
desarrollo de personal 

especializado 
 

Concentración de 
recursos tecnológicos y 

personal docente en 
Institutos nacionales y 

hospitales grandes 
 

Insatisfacción 
académica del 
especialista en 

formación con la 
plantilla docente 

 

Falta de equipamiento y 
recursos tecnológicos 

sin operación 
 

Alta permanencia de los 
recursos formados en 

los lugares de la 
especialización  

 

Incentivos limitados 
para permanecer en 

entidades federativas de 
origen 

 

Mayores ofertas de 
mercado laboral en 

lugares de formación 
 

Cambios permanentes 
en la transición 
demográfica y 
epidemiológica 

 

Insuficiente educación 
continua para el 

personal de salud 
 

Insatisfacción 
académica del personal 
con la plantilla docente 
 



 



 

Condiciones de 

salud mejoradas 

Mejora el rezago institucional en la 
información de posgrado de 

recursos humanos para la salud 

Períodos de 
atención óptimos 

Mejor toma de 
decisiones con base 

en la evidencia 

científica 

Mejoría en el conocimiento 
especializado para la atención 

a problemas de salud  
Menor oferta de servicios 

especializados 
Adecuada formación de 

investigadores 

Disponibilidad de 
los servicios 

especializados 
existentes 

Menor gasto en 
salud 

Condiciones de 
vida mejoradas 

Mejores 
oportunidades de 
trabajo e ingresos 

Mejor productividad 
laboral y escolar 

Menor tiempo de 
recuperación de los 

pacientes 

Menores tasas de 
morbilidad y 

mortalidad 

Disminución en las 
necesidades de 

personal 
especializado en 

salud 

Diagnóstico preciso 
sobre 

enfermedades 
actuales y 

emergentes 

Instrumentación 
fortalecida de la 

política de salud 

Desempeño laboral fortalecido 

 

Árbol de Objetivos 

Solución 

Fines 



 

I

Mayor acceso a la 
formación de 

especialistas 

Formación de recursos 
humanos en áreas 

prioritarias de atención 
especializada 

Mejor nivel 
académico del 

personal de 
salud 

especializado 

Mayor 
financiamiento 
del Gobierno 

Federal 

 

 

 

 

 

Solución 
Mejora el rezago institucional 

en la información de posgrado 
de recursos humanos para la 

salud 

 

 

Acreditación de 
los campos 

clínicos 

 

 

 

 

Mejor 
profesionalizació

n del personal 
docente 

 

 

 

 

 

 

 

Correcta 
integración del 
programa anual 
de capacitación 

Seguimiento del 
plan de 

capacitación 

Apoyo 
institucional 
fortalecido 

Mejor nivel 
académico de 

especialistas en 
formación 

 

Disponibilidad 

de profesores 

Mejor 
profesionalizaci
ón del personal 

docente 

Mayor formación del 
personal médico 

especializado para la 

salud 

Mayor formación del 
personal no médico 

especializado para la 

salud 

Mayor desarrollo del 
personal de salud 

especializado 
Adecuada distribución de 

médicos especialistas 
Adecuada incorporación 
de subespecialidades o 

superespecialidades 
Capacitación suficiente y 

pertinente e inadecuada 

Medios 

Planeación no 
restringida a la 

capacidad instalada de 
las unidades 
formadoras 

Existencia de 
diagnóstico de 

existencia y 
necesidades de 

recursos humanos 
especializados 

 

Existencia de una 
política institucional 

para formación y 
desarrollo de personal 

especializado 
 

Articulación entre 
programas de 

formación de recursos 
humanos y de atención 

médica 
 

Concentración de 
recursos tecnológicos 
y personal docente en 
Institutos nacionales y 

hospitales grandes 
 

Balance en la carga 
asistencial del personal 

en formación 
 

Baja permanencia de 
los recursos formados 

en los lugares de la 
especialización  

 

Mejores ofertas de 
mercado laboral en 

lugares de formación 
 

Incentivos mejorados 
para permanecer en 

entidades federativas 
de origen 

 

Conocimiento de 
riesgos y daños a la 
salud emergentes 

 
 

Conocimiento de la 
complejidad del 

proceso de salud 
enfermedad 

 

Conocimiento de 
cambios permanentes 

en la transición 
demográfica y 
epidemiológica 

 

Mejor nivel académico 
del personal de salud 

especializado 
 

Satisfacción académica 
del personal con la 

plantilla docente 
 

Balance en la carga 
asistencial del personal 

de salud 
 

Satisfacción académica 
del especialista en 
formación con la 
plantilla docente 

 

Disponibilidad de 
equipamiento y 

recursos tecnológicos 
sin operación 

 

Suficiente educación 
continua para el 

personal de salud 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Programa de Acción Específico 2013-2018 “Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica”, Dirección General de Calidad y Educación en Salud, pp 52 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población Potencial: 7640 7,640 6,075 6,075 6,075 6,939 6,935

Población objetivo: 3,306 3,306 3,306 3,306 3,306 3,288 2,840

Población atendida: 3,179 3,179 3,306 3,306 3,306 3,288 2,840

Población Potencial: 1,429 1,509 1,488 1,503 1,433 1,372 1,411

Población objetivo: 1,420 1,499 1,471 1,488 1,414 1,302 1,333

Población atendida: 1,232 1,261 1,264 1,302 1,188 1,047 1,132

Población potencial: 134,254 140,987 131,901 123,348 133,449 141,961 122,338

Población objetivo: 122,424 128,497 121,451 110,705 118,562 124,869 106,812

Población atendida: 121,035 138,506 117,595 108,979 114,379 120,941 102,801

Población potencial: 143,323 150,136 139,464 130,926 140,957 150,272 130,684

Total Población objetivo: 127,150 133,302 126,228 115,499 123,282 129,459 110,985

Población atendida: 125,446 142,946 122,165 113,587 118,873 125,276 106,773

1.- Médicos especializados son formados en las entidades de la CCINSHAE en las distintas ramas de la medicina 

2.- Profesionales de distintas áreas del conocimiento realizan estudios de posgrado en las áreas de la salud.                                                                                                  

3. Personal de salud recibe educación continua en temas específicos.                                                                                                                                                                               

TOTAL POBLACIÓN POR COMPONENTE 

"FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD"

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PP E010 "Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud "

Componente: "Formación y desarrollo recursos humanos especializados para la salud" 

Detalle Poblacional

Poblaciones

POBLACION 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población Potencial: 40,817 38,363 38,459 38,824 35,956 40,226 40,760

Población objetivo: 28,256 24,491 25,519 24,381 21,556 25,718 24,735

Población atendida: 15,541 23,844 21,794 22,402 20,301 18,630 19,788

PP E010 "Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud "

Poblaciones

POBLACION 

Componente: Capacitación administratuva y gerencial

Componente: "Capacitación administrativa y gerencial de Servidores Públicos" 

Detalle Poblacional
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población Potencial: 143,323 150,136 139,464 130,926 140,957 150,272 130,684

Población objetivo: 127,150 133,302 126,228 115,499 123,282 129,459 110,985

Población atendida: 125,446 142,946 122,165 113,587 118,873 125,276 106,773

Población Potencial: 
40,817 38,363 38,459 38,824 35,956 40,226

40,760

Población objetivo:
28,256 24,491 25,519 24,381 21,556 25,718

24,735

Población atendida: 
15,541 23,844 21,794 22,402 20,301 18,630

19,788

Población potencial: 184,140 188,499 177,923 169,750 176,913 190,498 171,444

Total Población objetivo: 155,406 157,793 151,747 139,880 144,838 155,177 135,720

Población atendida: 140,987 166,790 143,959 135,989 139,174 143,906 126,561

2014 2015

Componente: Capacitación administrativa y gerencial

Componente: Formación y Desarrollo de recursos humanos para la salud

POBLACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA 2009 2010 2011 2012 2013

PP E010 "Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud "

Concentrado Poblacional

Poblaciones
POBLACION 



 



 

PP E010  Formación y capacitación de recursos humanos para la salud

- Porcentaje de cursos de formación con promedio 

de calificación de percepción de calidad  superior 

a 80 puntos (A)

- Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con 

promedio de calificación de percepción de 
calidad  superior a 80 puntos (A)

- Eficacia en la impartición de cursos de educación 

continua (T)

- Porcentaje de participantes externos en los 

cursos de educación continua (T)

- Percepción sobre la calidad de la educación 

continua (T) 

Cursos de

formación 

y 

educación 

continua 
otorgados

Cursos de 

capacitación 

administrativa, 

técnica   y 

gerencial 
otorgados a los 

servidores 

públicos

- Eficiencia terminal de médicos especialistas (A) 

- Eficiencia terminal de posgrado no clínico (A) 

- Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua (T)

- Porcentaje de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente los cursos de 

capacitación administrativa y gerencial (T)

-Tasa de  incremento anual de becas de formación de especialistas médicos (A)

-Porcentaje de plazas de residentes ocupadas respecto a las disponibles (A)

-Porcentaje de servidores públicos capacitados (A)

Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo 

de los recursos en salud mediante la formación, 

educación continua y capacitación de los recursos 

humanos para la salud.

Los profesionales de la salud concluyen sus 

estudios de posgrado y educación continua y los 

servidores públicos de la Secretaría de Salud son 

capacitados en materia técnica y gerencial

Porcentaje de cursos impartidos en 

materia administrativa y gerencial  

(T)

Detección de 

necesidades 

de 

capacitación

Matriz de Indicadores para Resultados 2016

- Eficacia en la captación 

de participantes a 

cursos de educación 

continua (T)

Detección de 

necesidades 

de educación 

continua

- Porcentaje de instituciones con 

programas de seguimiento de 

egresados (Posgrados clínicos y 

no clínicos) (A)

- Porcentaje de cobertura de 

matrícula requerida (A)

- Porcentaje de postulantes 

aceptados(A)

Seguimiento de 

egresados de 

posgrado

Detección de 

necesidades de 

posgrado

Selección de 

aspirantes de 

posgrado

Porcentaje de temas 

identificados que se integran 

al PAC (A)

Fin

Propósito

Componente

Actividad


