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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los 

Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo 

medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el año 2018, este Instituto fortaleció la gestión de las 

prestaciones de seguridad social de los militares del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada y sus familias, a través de diversas 

acciones y proyectos desarrollados, vinculados al Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, al Programa Sectorial de la Secretaría 

de la Defensa Nacional 2013-2018, al Programa Institucional 

2013-2018 y al Programa Anual de este Instituto, el objetivo 

principal es mejorar el otorgamiento de las prestaciones y 

servicios que se proporcionan, facilitando a los usuarios la 

recepción de sus beneficios.  
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Objetivo 1. Fortalecer los mecanismos para 

optimizar el otorgamiento de las 

prestaciones socioeconómicas que 

proporciona este Instituto a su población 

objetivo. 

Logros 

Las principales acciones desarrolladas durante el ejercicio 2018 

permitieron mejorar los canales de comunicación, ofreciendo a 

los usuarios diferentes puntos de contacto con este Instituto, a fin 

de agilizar el llenado de solicitudes y la información de 

requisitos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Impulsar acciones para mejorar el servicio en 

las áreas de atención al público de este Instituto. 

Se implementó en el área del Centro Social para Militares 

Retirados el proyecto de gestión de filas. 

Se desarrolló la digitalización de las solicitudes de Créditos 

Hipotecarios y Servicios Funerarios las cuales se encuentran 

disponibles en la página de internet del ISSFAM, así como en la 

sección de Ventanilla Única de la Secretaría de la Función 

Pública. 

Como un proceso de mejora continua de la Ventanilla Única, se 

actualizaron los formatos a modalidad de formulario web para los 

trámites y servicios que se encuentran publicados en el apartado 

de trámites de Gob.mx. 

1.2 Fortalecer el registro, vigencia del derecho y programas 

de trabajo social, a fin de contribuir en el otorgamiento de 

prestaciones. 

Se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, para 

proporcionar los servicios de Tesorería mediante la instalación de 

un Kiosco en el Centro de Atención Social para Militares 

Retirados (CASMR), así como expedición de actas de 

nacimiento, matrimonio y defunción a efecto de hacer más ágiles 

los trámites de los usuarios del ISSFAM. 

1.3. Fortalecer el marco jurídico que rigen las prestaciones 

sociales y económicas que otorga este Instituto. 

Se optimizó la normatividad Institucional con el fin de agilizar el 

otorgamiento de las prestaciones, como sigue: 

− Manual de Organización del ISSFAM. 

− Pago por Defunción. 

− Trámite para otorgar Haber de Retiro, Pensión y 

Compensación. 

− Trámite para el Otorgamiento de Seguros. 

− Trámite para el Otorgamiento de Becas. 

− Trámite para la integración de la nómina. 

− Trámite para la Vigencia de derechos. 

− Proceso de Trámite para el Otorgamiento de Servicios 

Funerarios. 

− Trámite para la Devolución de Aportaciones del Fondo de la 

Vivienda Militar. 

− Administración y Operación de Unidades Habitacionales 

Militares y Navales propiedad del Instituto. 

− Proceso de Otorgamiento, Control, Seguimientos y 

Liberación de créditos Hipotecarios. 

− Subproceso de Pago por Prestaciones y Diversos. 

− Subproceso de Cancelación de Pago. 

− Subproceso de Reexpedición de Pago. 

− Reglamento Interno de la Casa Hogar para Militares 

Retirados. 

− Lineamientos para la Coordinación de la Plática para el 

Personal Militar próximo a pasar a Situación de Retiro. 

− Lineamientos para la Revista de Supervivencia. 

− Lineamientos para la Acreditación de la Vigencia de 

Derechos.  

− Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las mismas del ISSFAM. 

− Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del ISSFAM 

(POBALINES) 

− Protocolo de actuación para la prestación del servicio público 

sin discriminación. 

1.4 Promover acciones de coordinación con instituciones del 

sector público y privado, para agilizar el otorgamiento de 

prestaciones socioeconómicas. 

Se llevó a cabo la mejora en el proceso “Trámite para la 

Integración de la Nómina” logrando su optimización y la 

abrogación de 22 procedimientos. 

1.5 Establecer mecanismos de mejora en el procesamiento, 

resguardo y distribución de la documentación requerida en el 

otorgamiento de prestaciones. 

Dio inicio la reorganización del archivo de trámite de créditos 

hipotecarios. 

Asimismo, se continuo con la digitalización del Archivo 

Institucional. 

1.6 Modernizar los mecanismos para el otorgamiento, control 

y seguimiento de créditos hipotecarios, Fondo de la Vivienda 

y SECORE. 

Se desarrolló la aplicación de solicitud de créditos hipotecarios 

digital, para implementarla en la página web del Instituto.
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Avance de los Indicadores 

Indicadores del Objetivo 1. Fortalecer los mecanismos para optimizar el otorgamiento de 

las prestaciones socioeconómicas que proporciona este Instituto a su población objetivo. 

 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 

2018 

Porcentaje de prestaciones 

socioeconómicas otorgadas 

en relación al total de los 

miembros de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. 

 

13.89% 

(2013) 

13.89% 15.49% 16.69% 18.33% 20.33% 17.90% 20.87% 

Índice de Prescripción de 

Prestaciones 

 

7% 

(2013) 

7% 1.4% 1.0% 0.38% 0.30% 0.21% 5% 
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Objetivo 2. Orientar el Servicio Médico 

Integral a la prevención y promoción de la 

salud de nuestros usuarios. 

Logros 

Las acciones desarrolladas durante el ejercicio 2018 

contribuyeron a mejorar las condiciones de salud de los militares 

retirados, derechohabientes de los militares en activo y en 

situación de retiro, así como de los pensionistas. 

El día 8 de mayo este Instituto recibió el PREMIO NACIONAL 

DE SALUD 2018, en la Categoría Organización del Sector 

Publico, por la presentación del trabajo titulado:   

El servicio médico integral y el pase de revista de supervivencia 

en las Fuerzas Armadas Mexicanas beneficios únicos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Impulsar acciones para implementar la cultura 

de medicina preventiva en la atención de nuestra población 

objetivo. 

Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina dieron 

cumplimiento a las campañas de promoción y prevención de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles. De las cuales un 

50% estuvieron relacionadas sobre las acciones la educación 

sobre las enfermedades crónicas degenerativas de mayor 

relevancia por su incidencia en la población, el resto se dedicó al 

adulto mayor, la alimentación, actividad física, así como otras 

acciones de salud como es la inmunización, salud bucal, 

eliminación de la violencia contra la mujer y salud sexual.   

En el último trimestre de 2018 la Secretaría de la Defensa 

Nacional remitió el programa del Adulto Mayor. Con la 

aplicación de estos programas en ambas Secretarías se continúa 

fomentando una cultura en salud en el adulto mayor, en quien 

tiene un gran impacto las enfermedades crónicas no 

transmisibles, con el fin de que este grupo poblacional tenga una 

mejor calidad de vida al final de la misma. 

Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina aplicaron 

encuestas, las cuales son soporte para determinar un diagnóstico 

preliminar del riesgo de padecer enfermedades crónicas no 

transmisibles, en la población usuaria de los servicios médicos. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 2.2. Asegurar el otorgamiento del servicio médico 

integral requerido para la atención de nuestros usuarios.  

Fueron elaborados en coordinación con el personal de la 

SEDENA y SEMAR, los cuadros básicos de medicamentos e 

insumos médicos, de acuerdo al nivel de atención de los 

escalones sanitarios. con lo que los derechohabientes contarán 

con los insumos necesarios y medicamentos que permitan 

mantener la calidad de la atención médica. 

Se llevaron a cabo compras consolidadas para la adquisición de 

medicamentos. 

Remitió la Secretaría de la Defensa Nacional, la actualización de 

procedimientos para el reintegro de gastos médicos, con él se 

pretende que se reduzcan los tiempos para el reintegro. 

Estrategia 2.3 Establecer mecanismos de supervisión y 

control para verificar las condiciones del otorgamiento del 

servicio médico. 

La Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Sistema 

Digital de Sanidad en 50 escalones sanitarios con lo cual se 

optimizarán los servicios de atención médica y se generarán 

estadísticas en salud que puedan contribuir a la toma de 

decisiones y proyectos de salud.  

La Dirección General Adjunta de Sanidad Naval remitió un 

informe con el avance y el calendario de implementación de 

Sistema de Administración Hospitalaria en los establecimientos 

Médicos de Sanidad, el cual ha sido implementado a la fecha en 

20 establecimientos de Sanidad y se encuentra certificado por la 

Secretaría de Salud de acuerdo a la Norma 024-SSA3-2012 

“Sistema de Información de registro electrónico para la salud 

intercambio de información en Salud”. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 2. Orientar el Servicio Médico Integral a la 

prevención y promoción de la salud de nuestros usuarios. 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 

2018 

Daños a la salud (tasas de 

mortalidad). 
.11% .11% .31% .18% .71% 0.11% 0.16% .090% 

Promedio de atenciones 

médicas proporcionadas 

en relación al total de 

militares retirados, 

derechohabientes y 

pensionistas. 

12  12 11 10 11 11 11 13 
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Objetivo 3. Contribuir con obras públicas 

sustentables que requiere el Instituto para 

el otorgamiento de prestaciones y 

conservación de su patrimonio 

inmobiliario. 

Logros 

Para el ejercicio 2018 se construyeron con enfoque sustentable 

(885 viviendas), como sigue: 

− Construcción de la UHN Cabo San Lucas I-D, BCS 

Plurianual 2017-2018, (64 viviendas). 

− Construcción de la UHM Mazatlán V, Sin. Plurianual 2017-

2018, (49 viviendas) 

− Construcción de la UHM Chicomuselo, Chis. (65 viviendas). 

− Construcción de la UHM Tuxtla Gutiérrez III, Chis. (1 

vivienda). 

− Construcción de la UHM Ixtepec III-A. Oax. (2 viviendas). 

− Construcción de la UHN Valle de Bravo, Edo. de Méx. 

Plurianual 2017-2018 (238 viviendas). 

− Construcción de la UHM Isla Mujeres II, Q.R. (217 

viviendas). 

− Construcción de la UHM Perote, Ver. (24 viviendas). 

− Construcción de la UHM Colima II, Col. (24 viviendas). 

− Construcción de la UHM Culiacán IV, Sin. (201 viviendas). 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Fortalecer la planeación institucional de obras 

públicas destinadas al otorgamiento de la seguridad social. 

Se programaron los proyectos de construcción de viviendas del 

PAOPS 2018 conforme a las necesidades manifestadas por 

SEDENA y SEMAR. 

Se concretaron tres modificaciones al PAOPS 2018 a fin de 

considerar solicitudes de construcción de vivienda de SEDENA y 

SEMAR. 

Estrategia 3.2 Fortalecer el desarrollo de proyectos 

sustentables como entidad socialmente responsable. 

El Programa Anual de Obra Pública y Servicios relacionados con 

las mismas 2018, consideró la construcción de UU.HH.MM. y 

NN. con elementos de infraestructura sustentable. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 3. Contribuir con obras públicas sustentables que 

requiere el Instituto para el otorgamiento de prestaciones y conservación inmobiliario. 

 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 

2018 

Porcentaje de 

incremento del 

número de 

viviendas 

construidas con 

enfoque 

sustentable 

23.8% 23.8% 24.22% 27.03% 29.80% 35.01% 45.84% 33.45% 

Porcentaje de 

viviendas 

construidas en 

relación a las 

necesidades de 

vivienda por 

parte de 

SEMAR y 

SEDENA. 

0 0 5.59% 29.26% 55.43% 108.03% 204.73% 100% 
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Objetivo 4. Proporcionar al Instituto los 

recursos financieros, administrativos y 

tecnológicos, así como el capital humano 

que permitan fortalecer su operación 

sustantiva. 

Logros 

Se mejoraron procesos sustantivos del Instituto y digitalizaron 

trámites en beneficio de los usuarios, así como se privilegiaron 

las licitaciones públicas. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Establecer mecanismos que permitan el 

desarrollo del personal fortaleciendo el ambiente laboral, 

orientado a mejorar el desempeño de sus actividades. 

Se llevó a cabo el análisis de la estructura del Instituto a fin de 

optimizar las funciones. 

Establecer programas de capacitación e inducción enfocados a 

desarrollar capacidades del personal, identidad institucional y 

promoción de la cultura organizacional. 

Se dio cumplimiento a los Programas Integral de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, Adquisiciones y Contratación 

de Servicios y Protección Civil. 

Estrategia 4.2 Proveer eficientemente servicios en materia de 

tecnología de información, que permitan al Instituto alcanzar 

los objetivos estratégicos. 

Se optimizaron los procesos para el trámite para el otorgamiento 

de becas, trámite para el otorgamiento de servicios funerarios y 

trámite para la integración de la nómina. 

Se digitalizaron 3 trámites de atención al público lográndose 

digitalizar las solicitudes de Créditos Hipotecarios y Servicios 

Funerarios, las cuales se encuentran disponibles en la página de 

internet del ISSFAM, así como en gob.mx 

. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 

acumulada 

Meta 

2018 

Profesionalización 
del capital humano 

11% 11% 14.00% 18.36% 14.69% 11.60% 13.65% 83.30% 66% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 

Objetivo N. 1 

 

Fortalecer los mecanismos para optimizar el otorgamiento de las prestaciones 

socioeconómicas que proporciona este Instituto a su población objetivo. 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador IV.1.1. Porcentaje de prestaciones socieconómicas otorgadas en relación al total 

de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe de avance y resultados 2018. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/issfam/acciones-y-programas/programa-institucional-del-issfam 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
año 2013 

13.89% 13.89% 15.49% 16.69% 18.33% 20.33% 17.90% 20.87% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Número de prestaciones socioeconómicas otorgadas / Número total de militares 

en activo y situación de retiro X 100 
Porcentual anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de prestaciones económicas otorgadas 61,112 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Militares en activo 258,507 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

Militares en situación de retiro 88,417 
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Objetivo N. 1 

 

Fortalecer los mecanismos para optimizar el otorgamiento de las prestaciones 

socioeconómicas que proporciona este Instituto a su población objetivo. 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador IV.1.2. Índice de prescripción de prestaciones. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe de avance y resultados 2018. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/issfam/acciones-y-programas/programa-institucional-del-issfam 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
año 2013 

7% 7% 1.40% 1.00% 0.38% 0.30% 0.21 5% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Número de trámites prescritos/Número de prestaciones socioeconómicas 

otorgadas X 100 
Porcentual anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de trámites prescriptos  132 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Número de prestaciones económicas otorgadas 61,112 
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Objetivo N. 2 

 

Orientar el Servicio Médico Integral a la prevención y promoción de la salud de nuestros 

usuarios. 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador IV.2.1. Daños a la salud (tasa de mortalidad). 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe de avance y resultados 2018. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/issfam/acciones-y-programas/programa-institucional-del-issfam 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
año 2013 

0.11% 0.11% 0.31% 0.18% 0.71% 0.11% 0.16% 0.090% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Número de muertes por enfermedades crónicodegenerativas/ Número de 

derechohabientes de 35 a 65 años X100 
Porcentual anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de muertes por enfermedades crónicodegenerativas 505 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Número de derechohabientes de 35 a 65 años 313,697 
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Objetivo N. 2 

 

Orientar el Servicio Médico Integral a la prevención y promoción de la salud de nuestros 

usuarios. 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador IV.2.2. Promedio de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de 

militares retirados, derechohabientes y pensionistas. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe de avance y resultados 2018. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/issfam/acciones-y-programas/programa-institucional-del-issfam 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
año 2013 

12 12 11 10 11 11 11 13 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Número de atenciones médicas proporcionadas/ Número de militares retirados, 

derechohabientes y pensionistas X 100 
Porcentual anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de atenciones médicas 9’910,162 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Número de militares retirados 88,417 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

Número de derechohabientes 819,386 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2018 

Número de pensionistas 30,870 
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Objetivo N. 3 

 

Contribuir con obras públicas sustentables que requiere el Instituto para el otorgamiento de 

prestaciones y conservación de su patrimonio inmobiliario. 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador IV.3.1. Porcentaje de incremento del número de viviendas construidas con 

enfoque sustentable. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe de avance y resultados 2018. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/issfam/acciones-y-programas/programa-institucional-del-issfam 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
año 2013 

23.80% 23.80% 24.23% 27.04% 29.81% 35.01% 45.84% 33.45% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Número de viviendas construidas / Número total de viviendas disponibles X 100 Porcentual anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de viviendas construidas 6,983 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Número total de viviendas disponibles 15,232 
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Objetivo N. 3 

 

Contribuir con obras públicas sustentables que requiere el Instituto para el otorgamiento de 

prestaciones y conservación de su patrimonio inmobiliario. 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador IV.3.2. Porcentaje de viviendas construidas en relación a las necesidades de 

vivienda por parte de SEDENA y SEMAR. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe de avance y resultados 2018. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/issfam/acciones-y-programas/programa-institucional-del-issfam 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
año 2013 

0 0 5.50% 29.25% 55.42% 108.03% 204.73% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Número de viviendas construidas / Número de viviendas programadas X 100 Porcentual anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de viviendas construidas 3,849 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Número de viviendas programadas 1,880 
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Objetivo N. 4 

 

Proporcionar al Instituto los recursos financieros, administrativos y tecnológicos, así como 

el capital humano que permitan fortalecer su operación sustantiva. 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador IV.4. Profesionalización del capital humano. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informe de avance y resultados 2018. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/issfam/acciones-y-programas/programa-institucional-del-issfam 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
año 2013 

11% 11% 14.00% 18.36% 14.69% 11.60% 13.65% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de personal capacitado (profesionalización)/Total de personal de 

mandos medios y enlaces) X100 
Porcentual anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de personal capacitado 34 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Total de personal de mandos medios y enlaces 249 

 

 


