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Poblaciones

1.- Médicos especializados son formados en las entidades de la CCINSHAE en las distintas ramas de la medicina 3/
Definiciones:

POBLACIÓN
2019
PROGRAMADA
ALCANZADA A
DICIEMBRE DE 2019
DEFINITIVA 2/

ESTIMACIÓN 2020

INFORMACIÓN A SER PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD

Población Potencial: Médicos que acreditaron el ENARM y que solicitaron cursar estudios de posgrado en la diversas especialidades médicas que
ofrecen las entidades coordinadas por la CCINSHAE. [matrícula inscrita (financiada por DGCES o las propias entidades) al inicio de año académico (R1,
R2, …, R8) + seleccionados ENARM orientados a CCINSHAE]

0

0

0

Población objetivo: Número de becas (plazas de médicos residentes) proporcionadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, así
como las propias entidades de la CCINSHAE para especialidades médicas [matrícula inscrita al inicio de año académico (R1, R2, …, R8)]

0

0

0

Población atendida: Número de médicos residentes (con plaza financiada por la DGCES o por la propia entidad) que cursan especialidades médicas en
la CCINSHAE que permanecieron hasta la conclusión del ciclo académico [matrícula (en todos los niveles R1, R2, …, R8) que concluye año en las
instituciones de la CCINSHAE]

0

0

0

Población Potencial: Profesionales de distintas áreas del conocimiento que presentaron solicitud para ingresar a los programas de especialidad no
médica, maestría y doctorado de las entidades coordinadas por la CCINSHAE, cuando el No. de solicitantes es menor a la población objetivo se
deberá igualar la población potencial a la objetivo para mantener congruencia.

0

0

0

Población objetivo: Capacidad institucional medida en el número de profesionales de distintas áreas del conocimiento que es posible aceptar en base al
número de profesores, aulas y recursos didácticos para realizar estudios de posgrado en los programas de especialidad no médica, maestría y doctorado
ofrecidos por las entidades de la CCINSHAE.

0

0

0

Población atendida: Profesionales de distintas áreas del conocimiento que concluyen año académico en los los programas de especialidad no médica,
maestría y doctorado de las entidades coordinadas por la CCINSHAE.

0

0

0

Población potencial: Capacidad máxima programada, medida en el número de profesionales de distintas áreas del conocimiento que es posible aceptar
en base a el número de profesores, aulas y recursos didácticos disponibles, respecto al total de alumnos posibles de atender en los cursos de educación
continua impartidos por las entidades de la CCINSHAE.

4,908

5,185

4,992

Población objetivo: Personal de la salud inscrito a los cursos de educación continua impartidos por las entidades de la CCINSHAE.

4,462

5,185

4,542

Población atendida: Personal de la salud que recibió constancia de conclusión de cursos de educación continua impartidos por las entidades de la
CCINSHAE (a)

3,042

3,390

3,042

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

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

1/ Es indispensable que la información que reporta la entidad esté debidamente sustentada y sea comprobable.
2/ La poblacion programada definitiva, debe ser la misma que se reporto en el mes de junio 2019.
3/ Información a ser proporcionada por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) (Definiciones en función de la revisión realizada entre la DGCES y la CCINSHAE el 07 de mayo de 2018)
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POBLACIÓN
2019
NIVEL DEL PROGRAMA

PROGRAMADA
DEFINITIVA 2/

ALCANZADA A
DICIEMBRE DE 2019

ESTIMACIÓN 2020

68

68

24

68

68

24

68

62

22

Definiciones:
Población potencial

Número de servidores públicos susceptibles normativamente de capacitarse en los organismos descentralizados, órganos
desconcentrados por función y unidades administrativas de la Secretaría de Salud.

Población objetivo
Número de servidores públicos susceptibles normativamente de capacitarse en los organismos descentralizados, órganos
desconcentrados por función y unidades administrativas de la Secretaría de Salud que se programó que recibieran capacitación
gerencial y administrativa en el ejercicio fiscal.

Población atendida

Número de servidores públicos susceptibles normativamente de capacitarse en los organismos descentralizados, órganos
desconcentrados por función y unidades administrativas de la Secretaría de Salud que recibieron capacitación gerencial y
administrativa en el ejercicio fiscal.
1/ Es indispensable que la información que reporta la entidad esté debidamente sustentada y sea comprobable.
Se sugiere verificar los antecedentes de las poblaciones oficiales 2009-2014 que consideraron para reportar a la CCINSHAE.
2/ La poblacion programada definitiva, debe ser la misma que se reporto en el mes de junio 2019.

