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del
Programa:

Desde 2008 el programa impulsa, mediante la dotación de recursos financieros, la formación de recursos humanos
especializados en las unidades hospitalarias de alta especialidad. Contribuye a disminuir necesidades no cubiertas a
partir de tres componentes: 1) becas de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) para la formación
de médicos especialistas; 2) estudios de posgrado no clínico; y 3) cursos de educación continua. Opera mediante
instancias ejecutoras, es decir, áquellas coordinadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) que otorgan apoyos a su personal adscrito y se rigen normativamente por sus
propios decretos.

Resultados

Proporción de especialistas médicos formados por el programa respecto al
total nacional de la SS

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
34.70 %
Valor:
40.20 %

Participación del programa respecto al total de plazas de residencias
médicas de la SS

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
37.80 %
Valor:
38.10 %

La meta para 2012 del indicador de fin "Proporción de especialistas formados
mediante el programa respecto al total nacional de la Secretaría de Salud (SS)",
fue superada a pesar de que el programa formó a 961 especialistas, cuando se
tenía proyectado formar a 1016; esto debido a que el total de especialistas
formados a nivel nacional fue también menor al proyectado. La meta del
indicador "Participación porcentual del programa respecto al total de plazas de
residencias médicas de la SS" fue de 120.3%, pero ya obtenido el valor final del
indicador (38.1), la meta en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda se
cambió a 37.8%.
A nivel propósito los resultados indican que 28% de los médicos residentes
becarios obtuvieron constancia de conclusión de especialidad (la meta era 32%),
69.5% de los inscritos al posgrado obtuvieron su constancia de grado (la meta era
74.3%) y el número de personas inscritas a los cursos de educación continua fue
de 111 mil, cuando se habían proyectado alrededor de 103 mil. En este último
indicador, un valor de 100% implica que el número de inscritos es igual al
proyectado, por lo que un indicador con mayor relevancia podría ser el
incremento porcentual en la oferta de cursos.

Comprende 3 rubros: Becarios de la DGCES y de entidades de la CCINSHAE que cursan especialidades
médicas, profesionales que es posible aceptar para realizar estudios de posgrado en programas de
especialidad no médica, maestrías y doctorado ofrecidos por las entidades de la CCINSHAE y personal
de salud inscrito a cursos de educación continua impartidos por entidades de la CCINSHAE.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

19

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La cobertura concentra 3 rubros: del
total de PA en 2012, 96% (108,966)
abarca al personal que recibió constancia
de conclusión de cursos de educación
continua, 3% (3,306) a los profesionales
que cursaron especialidad (solo en el DF)
y 1% (1,351) a profesionales que
concluyeron el año académico en algún
posgrado (91% de los posgrados se
impartieron en Morelos y DF). La caída
de su presupuesto en 2010 se reflejó en
la disminución del 42% de incritos en
cursos de educación continua respecto al
año anterior, (de 238,868 a 138,243), y
explica el descenso del total de PA.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

profesionales médicos
y personal
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

137,124
117,331
113,623
96.84 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

65,349.18

ND

2008

2,082.32

81,513.3

2.55 %

2009

2,089.21

90,034.11

2.32 %

2010

1,828.64

93,410.93

1.96 %

2011

2,439.83

103,051

2.37 %

2012

2,107.19

109,769.12

1.92 %

Análisis del Sector
Con la caída del presupuesto en 2010
disminuyó la oferta de educación
continua y por tanto la población
atendida. En 2012, 79% del presupuesto
se asignó a la DGCES y 20% a las
unidades ejecutoras que se administran
de acuerdo a sus necesidades. El 97% se
orientó a servicios personales. No tiene
indicador sectorial; contribuye a la línea
de acción 9.3 del PROSESA 2007-2012
con la meta de alcanzar la revisión de
75% de los programas operativos de
residencias médicas.

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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