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PP E010  Formación de recursos humanos especializados para la salud 

 

-  Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en 

formación clínica (A) 

-  Porcentaje de aprobación de profesionales en formación 

no clínica (especialidad no clínica, maestrías y 

doctorados) (A)   

-  Eficacia en la captación de participantes en cursos de 

educación continua (T)  

 

- Porcentaje de especialistas médicos formados por el 

programa respecto al total nacional de la Secretaría de la 

Salud  (A)  

 

- Eficiencia terminal de 

médicos especialistas (A)  

 

-  Percepción sobre la 

calidad de la formación de 

residentes médicos (A)  

 - Eficiencia terminal de 

posgrado no clínico (A)   

 

-  Profesionales en ciencias de 

la salud que concluyen 

posgrados encuestados (A)    

- Porcentaje de 

profesionales que 

concluyeron cursos de 

educación continua (T)   

 

-  Percepción sobre la 

calidad de la educación 

continua (T)  

- Porcentaje de personal que 

desarrolla actividades 

docentes formales en los 

programas de 

especialidad, 

subespecialidad y alta 

especialidad capacitados 

en habilidades docentes  

(A)   

 

 - Eficacia en la impartición 

de programas de 

formación de posgrado 
clínico (S) 

 

- Porcentaje de personal que 

desarrolla actividades 

docentes formales de otros 

posgrados capacitados en 

habilidades docentes (A)   

 

 

 

- Eficacia en la impartición de 

programas de posgrado no 

clínico (S)  

   
 
   
 
 
-  Eficacia en la impartición 

de cursos de educación 

continua (T)  

 

 

 

 
 
 
 
 

   Contribuir a asegurar la generación y 

el uso efectivo de los recursos en 

salud mediante la atención de los 

profesionales de la salud que 

ingresan a realizan estudios de 

posgrado y desarrollo profesional 

   Los profesionales de la salud  que 

ingresan a realizar estudios de 

posgrado y desarrollo profesional 

continuo son atendidos 

El personal de la 

salud que 

participa en 

temas 

específicos  para 

su desarrollo 

profesional 

continuo es 

capacitado 

Impartición de 

cursos de 

desarrollo 

profesional 

continuo 

Los 

profesionales 

de distintas 

áreas de 

conocimiento 

de la salud son 

formados 

Mejoramiento de 

la capacidad 

técnica de 

docentes de 

posgrado en 

ciencias de la 

salud 

Impartición de 

cursos de 

posgrado en 

ciencias de la 

salud 

Los médicos 

especialistas  en 

distintas ramas de 

la medicina son 

formados 

Mejoramiento de 

la capacidad 

técnica de 

docentes del 

personal médico 

Impartición de 

cursos de 

posgrado para 

médicos en 

formación 

Contribución de Programa al logro 
de un objetivo nacional 

Resultado a ser logrado en 
la población como 
consecuencia de la 
utilización de los 
componentes 

¿Qué productos o 
servicios se entregan 
a la población? 

¿Qué actividades se 
realizan para 
entregar los 
productos o bienes a 
la población? 
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