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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
México presenta actualmente una importante transición demográfica y 
epidemiológica, con repercusiones tales como una evidente disminución, por un 
lado, del número de nacimientos en general; y, por otro lado, estos se están 
presentando en grupos etarios con un grado de mayor vulnerabilidad 
(adolescentes, mujeres en edad reproductiva avanzada y mujeres en edad 
reproductiva con patologías crónicas). 
 
El aumento en la esperanza de vida hace que el grupo poblacional de mujeres en 
etapa post reproductiva graviten con un perfil de salud que requiere intervenciones 
integrales, impulsando estrategias esenciales y prioritarias que proporcionen a la 
población, los medios necesarios encaminados a atender retos que incluyen, la 
promoción y las acciones anticipatorias para identificar riesgos y prevenir daños a la 
salud que, junto con la mejora de otras determinantes sociales, contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población mexicana. 
 
Este perfil de transición demográfica significa que la salud materna y perinatal 
seguirá siendo un reto de atender para lograr la salud de la población, siempre 
guardando el concepto de integralidad para lograr un justo equilibrio y principio de 
equidad. 
 
De acuerdo con el CONAPO, en la encuesta intercensal del 2015, las proyecciones de 
fecundidad del 2027 a 2050 indican que la tasa global de fecundidad llegará a 2.08. 
Las tendencias de las proyecciones del perfil en la población mexicana, apunta a 
que, deben considerarse actualmente, aspectos integrales de atención en salud que 
comprenda población cuya edad promedio oscilará de 31.4 en 2020, 34.2 en 2030 y 
hasta 39.5 en 2050. Tomando en cuenta que en salud reproductiva, la edad por si 
sola se considera un riesgo para la salud materna y neonatal y por consecuencia, los 
programas y estrategias en salud reproductiva tiendan a convertirse en políticas 
públicas de salud para enfrentar el cambio demográfico y epidemiológico que se 
vive y se intensificará en México, en los años por venir. 
 
El descenso en la razón de muerte materna está sustentado en diversas estrategias 
nacionales, algunas de ellas han dado como resultado disminución de las tasas de 
fecundidad, a través de acciones para alcanzar una mayor cobertura anticonceptiva 
de calidad. 
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Si bien México ha logrado avances importantes en la mejora de la salud materna e 
Infantil, sigue estando atrás de los países de la OCDE, así tenemos que en 
mortalidad neonatal, estamos al doble de la presentada en Estados Unidos; la 
obesidad, cardiopatías, diabetes y cáncer de mama, siguen por niveles más altos 
que el promedio de estos países de OCDE. 
 
La mortalidad neonatal en México ha disminuido de manera significativa en los 
últimos treinta años, siendo de 20.6 en 1990 a 7.4 en el 2017 por 1,000 nacidos vivos. 
Las principales causas son prematurez en un 28%, malformaciones congénitas 21%, 
posteriormente sepsis neonatal y asfixia perinatal. Es importante mencionar que en 
los últimos 15 años la tasa de mortalidad se ha mantenido en 7.2 en promedio; lo 
que representa, un gran reto para los siguientes años, ya que debemos diseñar 
estrategias y líneas de acción que catalicen el esfuerzo del sector salud, sin 
olvidarnos que el sector educativo y desarrollo social deben coadyuvar para lograr 
los objetivos establecidos, los cuales privilegian los indicadores cualitativos con el 
consecuente impacto en los indicadores cuantitativos. 
 
Este panorama de México en el ámbito de la salud reproductiva, materna y 
perinatal, representa un reto para el sistema de salud y para las instituciones, que 
tienen la misión de atender esta vertiente de la salud, tal como el Instituto Nacional 
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes; el cual tendrá que direccionar sus 
estrategias,  teniendo como referente el principio dispuesto en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024: "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera", promoviendo 
el garantizar una vida saludable y el bienestar para todas las edades de la población 
beneficiada. 
 
En consecuencia, el abordaje deberá ser con visión integral y con  innovación 
transformadora para completar los rezagos del objetivo y  atender asuntos tales 
como, lo relacionado con la muerte fetal, salud de los adolescentes, salud mental, 
atención preconcepcional, principalmente en población de alto riesgo doblemente 
vulnerable, reproducción asistida y climaterio y menopausia. Con este enfoque 
podemos sintetizar que, la visión integral del Instituto está orientada a proponer y 
proporcionar igualdad en la distribución de oportunidades para los diferentes 
grupos etarios, pretendiendo que un incremento en la cobertura de los servicios 
básicos a nivel nacional, siempre mejorará el Índice de Oportunidades Humanas. 
 
El Programa Institucional del INPerIER responde a la necesidad de converger 
estrategias que fortalezcan las investigaciones de alto impacto para nuestra 
sociedad; la formación académica de capital humano especializado en las diversas 
disciplinas científicas; así como la atención médica en salud reproductiva y 
perinatal, con calidad, seguridad y calidez que garanticen resultados efectivos, tanto 
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en la población usuaria como, en el bienestar de sus familias y ulteriormente para la 
protección social en la salud de los mexicanos. 
 
El programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el Eje 2 
Política Social, específicamente con el tema de Salud para toda la población, con el 
propósito de coadyuvar en el otorgamiento de los servicios de atención médica de 
alta especialidad, específicamente para el binomio madre-hijo, sin distinción alguna 
y brindando, por igual, de forma oportuna, un servicio de calidad. 
 
El primer objetivo prioritario del Programa Institucional del INPerIER, se relaciona 
con los objetivos prioritarios OP1 y OP4 del Programa Sectorial de Salud 2020-2024; 
y se refiere a Garantizar el acceso efectivo a la atención integral a mujeres sin 
seguridad social, con patologías perinatales y reproductivas de alta complejidad o 
con riesgo de desarrollarlas; así como del neonato de alto y mediano riesgo, 
mediante la aplicación pertinente de estrategias de impacto. 
 
El segundo objetivo prioritario se asocia con el objetivo OP3 del PSS, relativo a 
Armonizar la enseñanza y la investigación conceptual y práctica de la salud 
perinatal, con la educación formativa y continua, los cursos de especialización y los 
proyectos de investigación en la disciplina, a fin de fortalecer la profesionalización 
especializada del recurso humano calificado. 
 
El tercer objetivo prioritario se relaciona con el objetivo OP4 del PSS, alusivo a 
Incentivar la aplicación metodológica del rigor científico en el desarrollo de la 
investigación básica, clínica, epidemiológica y de intervención comunitaria, con 
enfoque en la disciplina de la salud perinatal y reproductiva, que detonen nuevos 
modelos de intervención asistencial. 
 
Por último, el cuarto objetivo prioritario se vincula con el objetivo OP5 del PSS, 
correspondiente a Mejorar la calidad de vida de las mujeres de todos los grupos 
etarios, mediante la aplicación de instrumentos de intervención integral en salud 
ginecológica, orientados al manejo oportuno en el control de las enfermedades 
propias de su género 
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Garantizar el acceso efectivo a la atención 
integral a mujeres sin seguridad social, con patologías perinatales y 
reproductivas de alta complejidad o con riesgo de desarrollarlas; así 
como del neonato de alto y mediano riesgo, mediante la aplicación 
pertinente de estrategias de impacto 
Desde el enfoque de los programas de bienestar social para la prestación de los 
servicios perinatales en el INPerIER, se contempla la atención anticipatoria 
mediante la aplicación de los programas preventivos que garanticen el 
mantenimiento de la salud de la mujer en sus diferentes etapas de la vida; del niño 
desde la vida fetal hasta los 28 días de vida o mayor, dependiendo de su patología 
de nacimiento.  
 
El abordaje multidisciplinario del embarazo de alto riesgo y los protocolos de 
manejo instituidos para el tratamiento de las complicaciones como la hemorragia 
obstétrica y la preeclampsia, han redundado en una reducción histórica en la 
mortalidad materna en el Instituto. 
 
Es también de destacarse la conformación de un grupo multidisciplinario que 
semanalmente sesiona casos complejos, entendiendo como tales, los involucrados 
en la patología o padecimiento grave del feto o de la madre que lo requieren y en 
ocasiones, de acuerdo al pronóstico fetal, ofrecer a la paciente y la familia la opción 
de cuidados paliativos al neonato. 
 
Resultados 
 
Durante el año 2021 el Instituto gradualmente fue aperturando nuevamente los 
servicios a la población usuaria, estableciéndose las siguientes especialidades como 
prioridades: Obstetricia, Cardiología, Reumatología, Endocrinología, Hematología y 
Nefrología, toda vez que, al reducirse temporalmente la capacidad instalada, no fue 
posible recibir a la misma cantidad de pacientes que antes de la conversión de 
servicios. 
 
Se continuó funcionando con 11 consultorios solamente durante algunos meses, ya 
que desde el segundo semestre del año 2020 se destinaron 13 consultorios para 
acondicionarse como área de Urgencias, puesto que el área de Urgencias se 
convirtió en área COVID y así se mantuvo durante todo el ejercicio 2021.  
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Posteriormente se recuperaron consultorios llegando a un total de 23 durante el 
segundo semestre del año.   
 
Se atendió a un total de 7,929 ingresos hospitalarios, 234 más que en el año 2020, 
con un incremento de 3.04%;  y 5,071 egresos, 586 menos que en el año 2020, con 
un decremento de 10.34%. Por un lado se ha logrado ir aumentando el número de 
ingresos, sin embargo la reducción relativa en el total de egresos está relacionada 
con las condiciones más críticas de algunos pacientes, sobre todo neonatos en 
alguna de las terapias, que permanecieron por más tiempo hospitalizados: en UCIN 
la estancia promedio fue 2.5 veces mayor que la que se observó en 2020 y en la TIMN 
tuvo un incremento de 60.9% con respecto a la del año pasado. 
 
Los egresos se distribuyeron de la siguiente manera: 2,406 (47.45%) de pacientes 
obstétricas, 1,907 de neonatos (37.61%) y 758 (14.95%) de pacientes ginecológicas.   
 
La ocupación hospitalaria global en 2021 fue de 71.8%, superando la del año 2020, 
que fue de 60.4% como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, 
la ocupación no es igual en todos los servicios hospitalarios, así podemos ver que las 
terapias neonatales (UCIN y UCIREN) tuvieron una ocupación cercana al 100%, o el 
servicio dedicado a la atención de pacientes adultas infectadas con SARS-CoV2 cuya 
ocupación rebasó el 100% sobre todo debido al servicio que aloja a pacientes cuyos 
resultados de PCR aún estaban pendientes;  mientras que en los servicios 
Ginecológicos la ocupación fue muy baja debido a las medidas de reducir la 
aceptación de estas pacientes como estrategia para enfrentar la pandemia siempre 
que las condiciones de salud de las pacientes permitieron diferir su atención, 
principalmente quirúrgica de patologías no críticas. 
 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Garantizar el acceso a los servicios de salud 
en materia reproductiva y perinatal, incluyendo la planificación 
familiar, particularmente para las mujeres sin seguridad social 
 
Consultas. Se otorgaron un total de 79,076 consultas, es decir un incremento de 
10,950 consultas respecto de las 68,126 del año 2020, lo que representa un 
incremento de 16.1%.  
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La distribución de este total se dio de la siguiente manera: 11,538 consultas de 
primera vez; 3,951 consultas de valoración; 2,252 interconsultas; 53,142 consultas 
Subsecuentes y 8,243 consultas de Urgencias. 
 
Las Consultas de Valoración tuvieron un importante incremento del 51% con 
respecto del año pasado y las consultas Subsecuentes uno de casi 22%; sin embargo, 
las consultas de Primera Vez muestran una reducción de 6.1%, afectando 
fundamentalmente a pacientes con alguna patología Ginecológica no urgente.    
 
También es importante notar la disminución de casi 14% en las consultas de 
Urgencias, la mayoría (85.5%) fueron de pacientes Obstétricas, en segundo lugar de 
pacientes con patología Ginecológica (14.0%), 0.4% fueron de otras especialidades y 
solamente el 0.04% fueron pediátricas.  Cabe notar que fueron precisamente estas 
últimas las que presentaron la mayor reducción porcentual respecto a lo observado 
durante 2020, seguidas de las obstétricas.  Las urgencias entre pacientes 
Ginecológicas, por el contrario, muestran un incremento relativo de casi 30% con 
respecto de las del año 2020. 
 
Satisfacción con los servicios de hospitalización.   En los servicios de 
hospitalización, tanto de adultas como de neonatos, se aplicaron 1,746 encuestas, 
de las cuales 1,693 tuvieron una puntuación superior a 80, arrojando una tasa de 
satisfacción del 97.0%.  Los elementos mejor valorados fueron el trato respetuoso 
por parte del personal médico y paramédico, la aclaración de dudas y que la 
atención se brinda de forma inmediata.  Por el otro lado los puntos señalados como 
negativos fueron: casos para los que el trato por parte del personal de enfermería, 
de control de citas o de limpieza, fue inadecuado o poco cortés, también falta de 
orientación clara sobre trámites requeridos y deficiente limpieza de los sanitarios. 
 
Egresos hospitalarios. Se atendió a un total de 7,929 ingresos hospitalarios (234 más 
que el año pasado, un incremento de 3.04%)  y 5,071 egresos (586 menos que en el 
año 2020, un decremento de 10.34%); por un lado se ha logrado ir aumentando el 
número de ingresos, sin embargo la reducción relativa en el total de egresos está 
relacionada con las condiciones más críticas de algunos pacientes, sobre todo 
neonatos en alguna de las terapias, que permanecen por más tiempo 
hospitalizados: en UCIN la estancia promedio fue 2.5 veces mayor que la que se 
observó en 2020 y en la TIMN tuvo un incremento de 60.9% con respecto a la del 
año pasado (más adelante se puede ver el detalle).  
 
Los egresos se distribuyeron de la siguiente manera: 2,406 (47.45%) de pacientes 
obstétricas, 1,907 de neonatos (37.61%) y 758 (14.95%) de pacientes ginecológicas. 
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Se aprecia que la distribución por motivo de egreso se conserva prácticamente igual 
en 2021 que en 2020, con gran mayoría de egresos por mejoría.  Hay, sin embargo, 
una diferencia importante y es que durante 2020 no se registró ninguna defunción 
de pacientes adultas, en tanto que en 2021 hubo 2 decesos de pacientes obstétricas. 
 
Traslados de pacientes gineco-obstétricas y neonatales. Se trasladaron 24 
pacientes adultas a diferentes hospitales e Institutos, por diferentes afecciones, tales 
como puerperio quirúrgico de gestación de 37.2 semanas, con trastorno psicótico 
secundario a consumo de sustancias tóxicas, marihuana y alcohol; Crisis 
hipertensiva, edema agudo pulmonar, insuficiencia cardíaca y mitral severas, 
derrame pleural, anasarca, anemia, artritis reumatoide; Embarazo de 26.4 semanas 
con antecedente de evento vascular cerebral tipo hemorrágico, antecedente de 
edema cerebral, intolerancia a los carbohidratos, probable estenosis traqueal 
secundaria a intubación prolongada, infección genital por cándida glabrata, entre 
otras. 
 
Se registraron 45 traslados de neonatos, que presentaron tumoración cardíaca y 
tumoración renal, cardiopatía compleja con doble vía de salida del ventrículo 
derecho y atresia aórtica, atresia esofágica, malformación anorectal, entre otros 
padecimientos. 
 
Días estancia. Desde el inicio de la pandemia en 2020 se redujo la estancia 
hospitalaria promedio global ya que una de las medidas para tratar de reducir la 
posibilidad de contagios por COVID-19, se procuró dar el alta más temprana a 
quienes presentaban las condiciones para ello.  En 2021 la estancia promedio 
incrementó 24% con respecto de la del año pasado, es muy variable según del 
servicio del que se trate, así mientras que en los servicios de Obstetricia y 
Ginecología el número de días de permanencia en el hospital es de entre 1.3 y 2.2, 
en cambio en las terapias neonatales se tienen promedios de hasta casi 27 días. Sin 
embargo, aún no se alcanzan los valores pre-pandemia en pacientes adultas que se 
encontraban entre 5 y 6 días en promedio. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
pacientes referidos 
por instituciones 
públicas de salud a los 
que se les apertura 
expediente clínico 
institucional 

11.9 
(2015) 

16.1 18.6 16.2 20.5 

Parámetro 1 
Porcentaje de egresos 
hospitalarios por 
mejoría y curación 

99.2 
(2009) 

98.8 97.2 96.6 98.7 

Parámetro 2 
Promedio de días 
estancia 

5.8 
(2016) 

6.5 3.3 4.9 6.0 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 

Como se mencionó anteriormente, durante 2021 se continuó funcionando con 11 
consultorios solamente durante algunos meses, derivado de las adecuaciones que 
se tuvieron que realizar para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de 
COVID-19;  ya posteriormente se recuperaron consultorios, llegando a un total de 23 
durante el segundo semestre del año.   
 

También es importante notar la disminución de casi 14% en las consultas de 
Urgencias, aunque ello no está bajo el control institucional ya que se atiende a toda 
paciente que acuda a dicho servicio, por lo que se observó que la disminución es 
ajena al Instituto, y se atribuye a la propia decisión de las pacientes de acudir con 
menos frecuencia a Urgencias. 
 

Por lo anterior, y todavía derivado de la pandemia, la operación habitual del Instituto 
se ha visto interrumpida, y por tanto no se lograron las metas propuestas para el 
Objetivo Prioritario 1. A continuación, se presenta un breve diagnóstico de la 
reducción en los servicios de atención médica materna y perinatal. 
 
Pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura 
expediente clínico institucional.- El indicador al final del periodo de evaluación 
registró un alcanzado del 16.2% en comparación con la meta programada del 20.5%, 
lo representa un cumplimiento de la meta del 79%, con 4.3 puntos porcentuales por 
debajo. En número absolutos, de las 533 pacientes que se programó recibir referidas 
por otra institución, se recibieron 436; sin embargo, en la segunda variable, se 
esperaba la apertura de 2,586 expedientes, y se superó al integrarse 2,686.  Es 
importante recalcar, que toda paciente referida por otra Institución Pública de 
salud, es aceptada para su atención en el Instituto, por lo tanto el riesgo de rechazo 
de pacientes no se presenta en el INPer. 
 
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación.- El indicador muestra 
un comportamiento adecuado, al registrar un alcanzado del 96.6% en comparación 
con la meta programada del 98%, (únicamente 1.4% por debajo de la meta); sin 
embargo, ambas variables tuvieron una disminución notable del 20% y de 18.8% 
respectivamente por debajo de lo programado, que se puede explicar por  los 
reacondicionamientos de varios servicios, además de la reconversión de algunos 
otros para la atención de pacientes con COVID, lo que ha reducido la capacidad 
instalada para hospitalizaciones. 
 



 

16 

 

 
Promedio de días estancia.- El indicador al final del período de evaluación registró 
un alcanzado del 4.9, en comparación con la meta programada del 6.5, lo representa 
un cumplimiento de la meta del 75.4%. La estancia promedio global fue de casi 5 
días al cierre de 2021, es decir 24.6% por debajo de la meta programada, lo que es 
secundario a la estrategia adoptada de dar el alta temprana a las pacientes con 
adecuadas condiciones de salud, lo que con mayor frecuencia ocurrió entre la 
población obstétrica, así la estancia promedio en servicios de obstetricia el año 2020 
fue de casi 2 días y  durante 2021 la cifra correspondiente fue de 1.5 días.  
Adicionalmente, el total de egresos hospitalarios se redujo en este año por las 
razones ya antes expuestas.  Todo lo anterior dio lugar a un 40% menos de días 
estancia, ya que se programaron 40,832 y se obtuvieron 24,837.   
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Objetivo prioritario 2. Armonizar la enseñanza y la investigación 
conceptual y práctica de la salud perinatal, con la educación 
formativa y continua, los cursos de especialización y los proyectos 
de investigación en la disciplina, a fin de fortalecer la 
profesionalización especializada del recurso humano calificado 
 

En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y 
nuestros comportamientos, la educación –en su sentido más amplio– juega un 
papel preponderante. La educación es “la fuerza del futuro”, porque ella constituye 
uno de los instrumentos más poderosos para realizar un cambio positivo. Uno de los 
desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que 
enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que 
caracterizan nuestro mundo. Es necesario reconsiderar la organización del 
conocimiento. 
 
Durante la presente administración se transitó del concepto tradicional de 
enseñanza al de educación en ciencias de la salud. Concepto más integral e 
incluyente en la formación de recursos humanos en las diferentes áreas tanto 
médicas como paramédicas y administrativas, en un marco de innovación 
educativa, sustentadas en un ambiente de ética y humanismo. Se consideró a las 
competencias médicas en un principio, para favorecer la educación integral del 
personal, transitando por los siete saberes hacía la Educación del Futuro y 
apoyándonos en la Red de Innovación Educativa, sustento actual de la educación 
en postgrado de múltiples instituciones universitarias. 
 

Resultados 
 
Durante el ejercicio 2021, se retomaron la mayoría de las actividades educativas de 
manera presencial, sobre todo las prácticas de los residentes.   Sin embargo, se 
mantiene la educación a distancia mediante los cursos on-line, realidad virtual, 
webinars, etc., para ofrecer oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de las 
competencias. 
 
Asimismo, se continuó la utilización de plataformas educativas para dar clases a 
distancia y cumplir con el Programa Único de Especialidades Médicas de la UNAM 
de las diferentes especialidades que se imparten en el INPer. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Fortalecer la formación de profesionales en 
el ámbito de la salud perinatal y reproductiva, a través de un modelo 
educativo de vanguardia, que responda a las necesidades de 
recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. 
 
Posgrado. En el INPer se imparten 6 cursos de especialidades médicas y 7 cursos 
de posgrado de alta especialidad que forman parte del Plan Único de 
Especializaciones Médicas (PUEM) de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Este ciclo académico inició el 1° de marzo 
de 2021 con 205 médicos residentes, 27 de ellos extranjeros. En el periodo de marzo 
a diciembre de 2021 se presentó una baja de un R1 de Ginecología y Obstetricia, un 
R5 de Urología Ginecológica (Extranjero) y dos R6 del Curso de Posgrado de Alta 
Especialidad en Medicina en Cuidados Intensivos Neonatales. 
 
Residentes egresados. En febrero de 2021 concluyeron su formación 93 médicos 
especialistas de los 97 inscritos originalmente entre 2017, 2019 y 2020 en las 
diferentes cohortes de las Especialidades Médicas y CPAEM, lo que representó una 
eficiencia terminal global de 95.87%. 8. El 50% de las tesis de los residentes que 
egresan se publican en revistan nacionales e internacionales. Se realiza  
seguimiento de egresados de los cursos que pertenecen al Programa Nacional de 
Posgrado de  Calidad, Conacyt (Ginecología y Obstetricia, Biología de la 
Reproducción Humana y Urología Ginecológica). 
 
Intercambio académico. 347 médicos residentes procedentes de diversas 
instituciones nacionales rotaron en el INPer y dos procedentes de Guatemala y de 
E.U. durante el periodo de referencia. 
 
Maestrías y Doctorados. El INPer es sede del Programa de Maestría y Doctorado en 
Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Además es sede de la 
Maestría en Nutrición Clínica en convenio con el Instituto Nacional de Salud Pública,  
y de la Maestría en Ciencias de la Salud, del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, 
también se imparten la Maestría en Educación de la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo, UNID, la Maestría en Administración, Maestría en Educación y 
Profesionalización docente, y el Doctorado en Gestión e Intervención Educativa; así 
como el Doctorado en Ciencias Médicas, UNAM. Al cierre de 2021 se cuenta con 50 
alumnos cursando alguna de las Maestrías y 14 en los Doctorados. 
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Educación Continua. Se impartieron 93 cursos de educación continua a 8,996 
alumnos: Cursos de actualización con la participación de 7,778, Cursos del Centro de 
Simulación con la asistencia de 462 alumnos, y Cursos a distancia con la 
participación de 756 alumnos. Adicionalmente, se inicia un programa para capacitar 
a los residentes en Violencia de Género (Tesis de maestría en bioética- profesora 
adjunta del curso de Ginecología y Obstetricia). Se llevó a cabo el segundo trimestre 
del año un diagnóstico situacional aplicando un cuestionario validado sobre 
violencia de género. 
 
Capacitación servidores públicos. Se impartieron 47 cursos, capacitando a 2,787 
participantes de las áreas administrativas, médica y paramédica. 
 
Convenios. Se cuenta con 15 convenios con organismos gubernamentales, 8 con 
servicios estatales de salud, 13 con Instituciones de Educación Media Superior, 40 
con iniciativa privada, cuatro convenios internacionales y cuatro con industria 
privada. 
 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Eficiencia terminal de 
médicos especialistas 

98.8 
(2018) 

98.9 96.8 95.9 100.0 

Parámetro 1 
Porcentaje de 
servidores públicos 
capacitados 

66.9 
(2016) 

68.6 22.9 156.9 100.0 

Parámetro 2 

Porcentaje de 
profesionales de la 
salud que concluyeron 
cursos de educación 
continua 

100.0 
(2011) 

100.0 100.0 100.0 100.0 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 2 
 
Durante el año 2021 se trató de retornar lo más posible a la normalidad en cuanto a 
educación se refiere, sobre todo por la importancia que tiene para los médicos en 
formación, realizar prácticas clínicas que refuercen su adiestramiento y habilidades.  
 
Sin embargo, a fin de evitar contagios de COVID-19, se implementó el aprendizaje 
por simulación a través de un modelo híbrido para el desarrollo de competencias 
(aprendizaje invertido) como una estrategia de rescate durante la pandemia. se 
continuó con la educación virtual (Webinars, zoom, etc.) a fin de que los residentes 
de las diferentes especialidades que se imparten en el INPer, cumplieran con el 
Programa Único de Especialidades Médicas. 
 
Eficiencia terminal de médicos especialistas.- El indicador alcanzó un 95.9%, en 
comparación con la meta de 95.7%, lo que representó un cumplimiento de 100.2%. 
La diferencia de 3 alumnos es a consecuencia de que en los Cursos de Posgrado de 
Alta Especialidad en Medicina de Perisposmenopausia y Cuidados Intensivos 
Neonatales (2 en el primero y 1 uno en segundo) se inscribieron alumnos sin beca 
que no estaban considerados al momento de la programación. Asimismo, en las 
Especialidades de Neonatología y Biología de la Reproducción Humana hubo dos 
bajas en cada una a consecuencia de la situación de pandemia, estas bajas afectan 
la eficiencia terminal, el resto de especialidades Ginecología y Obstetricia,   Medicina 
Materno Fetal, Urología Ginecológica e Infectología) así como  Curso de Posgrado 
de Alta Especialidad Médica (Cuidados Intensivos Neonatales, Cirugía Endoscópica 
Ginecológica, Genética Perinatal, Medicina Crítica en Obstetricia, 
Periposmenopausia, Cardiología Fetal y Cirugía del Recién Nacido) mostraron una 
eficiencia terminal del 100%, con lo que podemos observar que se ha logrado una 
mayor permanencia de los residentes. 
 
Porcentaje de servidores públicos capacitados.- El indicador alcanzó 156.9% en 
comparación con el 100% programado. Se registró mayor número de participantes 
ya que se dio cumplimiento a diferentes líneas de acción por lo que se superó la 
meta en un 56.9% entre los servidores públicos programados y capacitados. 
Destacan: Curso para Servidoras y Servidores Públicos en Materia de Prevención de 
Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas, Prevención, Combate y 
Extinción de Incendios, Medidas Preventivas en caso de Sismo, Curso Básico de 
Primeros Auxilios y Plan Familiar mismos que fueron de carácter obligatorio. 
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Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación 
continua.- El indicador alcanzó la meta programada del 100%. Sin embargo, hay una 
diferencia ascendente de 9.1% en las variables, ya que en cuatro cursos asistieron 
más alumnos de los programados, Curso Neurodesarrollo: tópicos selectos en 
tiempos de covid-19 asistieron 141 alumnos, curso de Movimientos generales de 
Prechtl en el diagnóstico temprano de parálisis cerebral con la asistencia de 238, 2° 
Curso en Línea Diabetes en el embarazo 185 y 7° Encuentro Nacional de Residentes 
de Medicina Materno Fetal “Cambiando Paradigmas, más allá del diagnóstico” 448 
todos a distancia, además se realizó un curso en línea y presencial el cual fue Curso 
Magistral Neurosonografía Fetal con 136 alumnos. 
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Objetivo prioritario 3. Incentivar la aplicación metodológica del rigor 
científico en el desarrollo de la investigación básica, clínica, 
epidemiológica y de intervención comunitaria, con enfoque en la 
disciplina de la salud perinatal y reproductiva, que detonen nuevos 
modelos de intervención asistencial. 
 
Actualmente, el INPerIER cuenta un plantel sólido de investigadores de las áreas 
clínica, básica y sociomédica, expertos en el ámbito de la medicina perinatal y 
reproductiva, profundamente sensibilizados con la problemática nacional de estas 
áreas y cuyos trabajos se realizan en el marco de las 10 líneas prioritarias de 
investigación institucionales: 1.Enfermedad hipertensiva asociada al embarazo; 
2.Morbilidad y mortalidad materna,  fetal y neonatal; 3. Nutrición, obesidad, diabetes 
y trastornos metabólicos; 4. Enfermedades infecciosas y de impacto perinatal; 5. 
Origen perinatal de las enfermedades del niño y del adulto; 6. Factores ambientales, 
socioculturales y de salud mental que afectan la salud reproductiva e infantil; 7. 
Endocrinología y Biología de la Reproducción; 8. Salud ginecológica y embarazo 
adolescente; 9. Biología del desarrollo y medicina regenerativa; y 10. Cáncer y 
trastornos ginecológicos. 
 
En el Instituto se ha generado investigación con un profundo compromiso social 
atendiendo aquellas enfermedades ligadas al rezago epidemiológico. Se cuenta 
con grupos de investigación desarrollando modelos socioculturales, para prevenir 
la morbimortalidad materna y el embarazo adolescente, con abordajes 
multidisciplinarios para atender a población vulnerable en zonas marginadas del 
interior de la República, con la finalidad de disminuir las complicaciones asociadas 
a la brecha socioeconómica nacional. 
 
 

Resultados 
 
El incremento en la producción y calidad científica sostenida en los últimos 5 años 
ha permitido que la curva de ingreso y promoción al SNI y al SII, crezca de manera 
gradual, continuando la tendencia de promoción a categorías más altas. 
 
En cuanto a la ocupación de plazas de investigador, se incorporaron dos 
investigadores expertos en análisis masivo de datos, bioestadística y análisis de 
inteligencia artificial debido a la creciente necesidad institucional de incorporar este 
tipo de análisis para desarrollar proyectos de frontera en el área perinatal. 
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Se continuó con la estrategia de destinar recursos fiscales para el pago de 
publicaciones de nivel III-VII y promover la colaboración intra e interinstitucional, 
facilitando que los investigadores publicaran sus trabajos en revistas de mayor 
impacto, incrementándose el número de publicaciones de alto nivel de 76 a 89 en 
comparación con el año pasado. 
 
Durante este período se publicaron 20 artículos relacionados con el efecto de la 
infección por SARS-CoV-2 en el período perinatal. 
 
Derivado de su trayectoria en investigación biomédica, fueron aceptados la Dra. 
Guadalupe del Carmen Estrada Gutiérrez (ICM E), la Dra. Norma del Carmen Galindo 
Sevilla (ICM D) y el Dr. Ignacio Camacho Arroyo (ICM F) como miembros numerarios 
de la Academia Nacional de Medicina. Además, la Dra. Guadalupe Estrada Gutiérrez 
(ICM E) y el Dr. Nestor Fabián Díaz Martínez (ICM E) fueron aceptados como 
Miembros de la Academia Mexicana de Ciencias. 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Desarrollar investigaciones relacionadas 
con el ámbito del embarazo con sobrepeso, obesidad, diabetes, 
hipertensión, VIH y enfermedad renal crónica, a fin de disminuir 
complicaciones perinatales en el binomio madre-hijo y prevenir el 
riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo. 
 
En el año 2021 se publicaron 105 artículos de investigación científica, 10 del grupo I; 
7 del grupo II; 37 del grupo III, 44 del grupo IV y 7 del grupo V. Entre las publicaciones 
realizadas destacan: 
 
Saylor C., Tamayo-Ortiz M., Pantic I., Amarasiriwardena C., McRae N., Estrada-
Gutierrez G., Parra-Hernandez S., Tolentino M. C., Baccarelli A. A., Fadrowski J. J., 
Gennings C., Satlin L. M., Wright R. O., Tellez-Rojo M. M., Sanders AP. Prenatal blood 
lead levels and reduced preadolescent glomerular filtration rate: Modification by 
body mass index. Environment International, 00, 106414, 2021.  
 
Línea de Investigación: Factores ambientales, socioculturales y de salud mental 
que afectan la salud reproductiva e infantil 
 
Contribución: En nuestros hallazgos, si se confirman en otros estudios, sugieren 
una interacción compleja entre los efectos adversos combinados de la adiposidad y 
la exposición perinatal al plomo en relación con la función renal de los adolescentes. 
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Martínez-Ibarra A., Martínez-Razo L. D., MacDonald-Ramos K., Morales-Pacheco 
M., Vázquez-Martínez E. R., López-López M., Rodríguez Dorantes M., Cerbón M. 
Multisystemic alterations in humans induced by bisphenol A and phthalates: 
Experimental, epidemiological and clinical studies reveal the need to change health 
policies. Environmental Pollution, 271, 116380, 2021.  
 
Línea de Investigación: Endocrinología y Biología de la Reproducción 
 
Contribución: Se está estudiando el impacto de tóxicos ambientales a la salud 
reproductiva y fetal 
 
López-Gutiérrez M. F., Gracia-Tabuenca Z., Ortiz J. J., Camacho F. J., Young L. J., 
Paredes R. G., Díaz NF., Portillo W., Alcauter S. Brain functional networks associated 
with social bonding in monogamous voles. eLiFe, 10, 55081, 2021.  
 
Línea de Investigación: Endocrinología y Biología de la Reproducción 
 
Contribución: Por primera vez se presenta la red funcional neuronal mediante 
técnicas de imagenología del vinculo de pareja en una especie monógama. 
 
Martinez-Portilla R. J., Smith E. R., He S., Torres-Torres J., Espino-Y-Sosa S., Solis-
Paredes J. M., Poon LC. Young pregnant women are also at an increased risk of 
mortality and severe illness due to coronavirus disease 2019: analysis of the Mexican 
National Surveillance Program. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 
224(4), 404-407, 2021. 
 
Línea de Investigación: Morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal 
 
Contribución: Demuestra por primera vez que las embarazadas 
independientemente de la edad tienen mayores complicaciones por COVID-19. 
 
Osorio-Yáñez C., Sanchez-Guerra M., Solano M., Baccarelli A., Wright R., Sanders A. 
P., Tellez-Rojo M. M., Tamayo-Ortiz M. Metal exposure and bone remodeling during 
pregnancy: Results from the PROGRESS cohort study. Environmental Pollution, 282, 
116962, 2021.   
 
Línea de Investigación: Origen perinatal de las enfermedades del niño y del adulto 
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Contribución: Encontramos asociación entre los niveles de cadmio en sangre y 
plomo en hueso se asociaron con disminución de la densidad mineral ósea en el 
tercer trimestre de embarazo 
 
Osorio-Yáñez C., Sanchez-Guerra M., Cardenas A., Lin P. D., Hauser R., Gold D. R., 
Kleinman K. P., Hivert M. F., Fleisch A. F., Calafat A. M., Webster T. F., Horton E. S., Oken 
E. Per- and polyfluoroalkyl substances and calcifications of the coronary and aortic 
arteries in adults with prediabetes: Results from the diabetes prevention program 
outcomes study. Environment International, 151, 106446, 2021.  
Línea de Investigación: Origen perinatal de las enfermedades del niño y del adulto 
 
Contribución: Demostramos por primera vez que los retardantes de flama se 
asocian con incremento en la calcificación coronaria en personas pre-diabéticas 
 
Wu H, Just AC, Colicino E, Calafat AM, Oken E, Braun JM, McRae N, Cantoral A, Pantic 
I, Pizano-Zárate ML, Tolentino MC, Wright RO, Téllez-Rojo MM, Baccarelli AA, 
Deierlein AL. The associations of phthalate biomarkers during pregnancy with later 
glycemia and lipid profiles. Environ Int 2021; 155:106612. 
 
Línea de Investigación: Factores ambientales, socioculturales y de salud        mental 
que afectan la Salud reproductiva e infantil 
 
Contribución: La exposición a ptalatos durante el embrazo, pueden ser detectdos 
en sus hijos en los primeros años de vida, éstos pueden ser marcadores para el 
desarrollo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular 
 
 
Villar J., Ariff S., Gunier R. B., Thiruvengadam R., Rauch S., Kholin A., Roggero P., 
Prefumo F., Silva do Vale M., Cardona-Perez JA., Maiz N., Cetin I., Savasi V., Deruelle 
P., Rae Easter S., Sichitiu J., Soto Conti C. P., Ernawati E., Mhatre M., Singh Teji J., Liu 
B., Capelli C., Oberto M., Salazar L., Gravett M. G., Ivo Cavoretto P., Bizor Nachinab V., 
Galadanci H., Oros D., Idowu Ayede A., Sentilhes L., Bako B., Savorani M., Cena H., 
García-May P. K., Etuk S., Casale R., Abd-Elsalam S., Ikenoue S., Baffah Aminu M., 
Vecciarelli C., Duro E. A., Ado Usman M., John-Akinola Y., Nieto R., Ferrazi E., Bhutta 
Z. A., Langer A., Kennedy S. H., Papageorghiou A. T. Maternal and Neonatal Morbidity 
and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection The 
INTERCOVID Multinational Cohort Study. JAMA Pediatr, 00, 1050, 2021.   
 
Línea de Investigación: Enfermedades infecciosas y de impacto perinatal 
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Contribución: Genera evidencia científica solida sobre el impacto de covid-19 en el 
periodo perinatal 
 
 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
artículos científicos 
publicados en revistas 
de impacto alto 

57.6 
(2014) 

80.7 80.0 80.7 64.6 

Parámetro 1 

Porcentaje de 
investigadores 
institucionales de alto 
nivel 

17.9 
(2016) 

27.5 27.2 30.1 25.9 

Parámetro 2 

Porcentaje del 
presupuesto federal 
institucional 
destinado a 
investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico para la 
salud 

17.7 
(2019) 

17.7 13.8 11.7 13.4 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3 
 
Durante el 2021 se contó con investigadores de primer nivel con alto grado de 
especialización; y se consolidaron Grupos de investigación con líneas definidas. 
Asimismo, se da puntual seguimiento de los proyectos de investigación. 
 
Como área de oportunidad es necesario buscar una mayor captación de recursos 
externos, que aporte al presupuesto federal. De igual manera, se está trabajando en 
fortalecer la difusión de resultados de investigación e impulsar líneas de 
investigación de vanguardia e incorporar la Medicina traslacional. 
 
Cabe destacar que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la 
investigación es el uso de equipos; sin embargo, un gran porcentaje de los mismos, 
son obsoletos, lo que dificulta el cumplimiento de esta importante actividad.  
 
Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto.- El 
indicador alcanzó un 80.7%, en comparación con la meta del 60.4%, lo que 
representa un cumplimiento del  127.3%. El incremento en la variable 1 del 69% y la 
variable 2 del 32% a la alza en el número total de publicaciones se debió a que, el 
trabajo a distancia permitió optimizar el tiempo para escribir los artículos que se 
derivaron de los trabajos de investigación realizados en 2020. 
 
Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel.- El indicador alcanzó un 
30.1%, en comparación con la meta del 25.9%, lo que representa un cumplimiento 
del  116.2%. La diferencia presentada en la variable 1, de 4 registros más de los 
originalmente programados, obedece a la promoción  a categorías más altas dentro 
del Sistema Institucional de Investigadores, así como el  ingreso al Sistema Nacional 
de Investigadores.  
 
Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica 
y desarrollo tecnológico para la salud.- El indicador alcanzó un 11.7%, en comparación 
con la meta del 13.4%, lo que representa un cumplimiento del  87.3%. La variación 
en el indicador es resultado del apoyo en recursos fiscales que el INPer obtuvo para 
hacer frente a la pandemia, así como para la compra de medicamentos y la 
gratuidad de los servicios. Esto generó que el porcentaje otorgado al programa 
presupuestal E022 disminuyera en relación al presupuesto total. Sin embargo,  en 
número absolutos, se destinó un mayor aporte presupuestal a la investigación que 
superó lo programado por $2,405,653. 
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Objetivo prioritario 4. Mejorar la calidad de vida de las mujeres de 
todos los grupos etarios, mediante la aplicación de instrumentos de 
intervención integral en salud ginecológica, orientados al manejo 
oportuno en el control de las enfermedades propias de su género. 
 
La transición demográfica en nuestro país ha dado como consecuencia que un 
grupo etario de mujeres entre los 45 y 64 años, se convierta en una población 
demandante de atención médica para la promoción, prevención y autocuidado de 
la salud. Los padecimientos ginecológicos son cada vez más frecuentes, tal es el 
caso de las patologías del piso pélvico como incontinencia urinaria, incontinencia 
fecal, dolor pélvico crónico, prolapso de órganos pélvicos, entre otros, ocupan un 
lugar importante entre las enfermedades crónicas no trasmisibles. Sin embargo, 
existe un subregistro de las pacientes con afecciones de este tipo, por no asistir la 
paciente en busca de ayuda especializada o por una falsa concepción de ser una  
manifestación  normal  del  proceso de envejecimiento. Como problema de salud 
en México que afecta a la mujer en la edad media y la tercera edad, es importante 
contar con una clínica de piso pélvico que evalúe, diagnostique y trate de manera 
integral esta disfunción. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario la incorporación de técnicas de mínima invasión 
para el abordaje quirúrgico de la patología ginecológica. Actualmente la técnica 
más utilizada es la laparotomía que implica una exposición de los tejidos 
abdominales y pélvicos, con un mayor uso de analgésicos, un mayor tiempo de 
estancia hospitalaria, un mayor tiempo de recuperación y un mayor tiempo para el 
regreso a las actividades cotidianas. Con la incorporación del abordaje 
mínimamente invasivo (laparoscopía, histeroscopía, cistoscopía), estos aspectos se 
modifican en un menor tiempo y menor uso de analgésicos y, por consecuencia una 
reintegración más rápida a las actividades productivas. Con esto, no sólo se mejora 
la calidad de la atención médica por la satisfacción de la paciente, sino que existe 
un impacto familiar, social y económico benéfico para la población de México. 
 
Otro de los importantes problemas de salud, es la infertilidad que afecta al 10% de 
las parejas y en México solamente existen tres centros que ofertan servicios públicos 
de reproducción asistida de alta complejidad, a pesar de que la demanda es cada 
vez mayor. Otro reto que enfrentamos es la ausencia de una legislación vigente; así 
como la falta de programas interinstitucionales para la preservación de la fertilidad 
en pacientes oncológicas. El INPerIER es uno de esos tres centros y debe 
consolidarse como la institución líder en el área; para ello, se tiene contemplada una 
serie de estrategias que comprenden la obtención de recursos, el crecimiento de las 
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instalaciones físicas, la consolidación y acreditación internacional de los laboratorios 
y la creación de un centro nacional para la preservación de la fertilidad. 
 
Resultados 
 
Durante el año 2021 se decidió re-aperturar paulatinamente los servicios de 
Ginecología, por lo que en cuanto a consultas de primera vez, el primer lugar como 
patología de aceptación fue por leiomiomatosis uterina, la cual se relaciona también 
con la hemorragia vaginal y uterina anormal que también se ubica entre los 
primeros lugares en frecuencia de consulta en esta población.  La infertilidad, junto 
con la pérdida gestacional recurrente dan cuenta de alrededor del 20% de las 
consultas de primera vez, y la incontinencia urinaria y los problemas de prolapsos 
genitales también se encuentran entre las causas más comunes por las que las 
pacientes acuden a este instituto. 
 
En la consulta Ginecológica subsecuente se presentan en los primeros lugares de 
frecuencia la infertilidad y pérdida gestacional recurrente como aborto habitual, al 
igual que los trastornos uroginecológicos como la incontinencia urinaria y los 
prolapsos genitales, pero también figuran otros como endometriosis, trastornos de 
disfunción ovárica y tumores malignos y benignos de mama, ovario, útero y cérvix, 
entre otros. 
 
A pesar de que los servicios de Ginecología continúan mostrando una ocupación 
baja, durante 2021 incrementaron el ingreso de pacientes en comparación con el de 
2020, pasando de una ocupación de sólo 8% a una de 40.6%, lo que se ha logrado 
gracias al incremento paulatino de cirugías de las especialidades de Ginecología, a 
través de la revisión de expedientes y programación de cirugías de acuerdo con las 
condiciones de las pacientes, y así poder ir reduciendo el rezago que se tenía.  
 
La estancia promedio en el servicio de Ginecología es entre 1.3 y 2.2 días de 
hospitalización.  
 
Las principales causas de atención hospitalaria ginecológica fueron leiomiomatosis 
uterina, diabetes mellitus, embarazo terminado en aborto (ectópico, abdominal, 
mola, aborto), incompetencia del cuello del útero, anemia, esferocitosis, 
hipotiroidismo, hemorragia vaginal y uternina anormal, prolapso genital femenino, 
endometriosis, tumor maligno del ovario, tumor de comportamiento incierto o 
desconocido del ovario, hipertensión arterial, infertilidad femenina, abortadora 
habitual, incontinencia urinaria, epilepsia, tumor benigno del ovario, trastorno 
depresivo, hiperplasia de glándula del endometrio, colecistitis crónica, entre otras. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Fortalecer la atención especializada en 
salud ginecológica, para las mujeres de todos los grupos etarios, 
preferentemente sin seguridad social, que permita mejorar su 
calidad de vida. 
 
Consultas. Se otorgaron 5,592 consultas de ginecología, por motivo de 
leiomiomatosis uterina, pérdida gestacional recurrente, infertilidad, incontinencia 
urinaria y otras dificultades de la micción, prolapso genital femenino (cistocele, 
enterocele, colpocele, cúpula vaginal), endometriosis, quistes ováricos, tumor de 
comportamiento incierto o desconocido del ovario, hemorragia vaginal y uterina 
anormales, entre otras causas. 
 
 
Cirugía ginecológica. Entre las pacientes ginecológicas se realizaron 2,159 cirugías 
y procedimientos, de los que 195 fueron mayores (9.03%) y 1,964 fueron menores 
(90.96%).  El total de procedimientos ginecológicos efectuados durante 2021 se 
aproxima al total reportado en 2019 que fue de 2,169, sin embargo, la mayoría fueron 
ambulatorios.  
 
Al igual que en años previos las histerectomías ocupan el primer lugar en frecuencia 
con un total de 305, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 57.70% por 
laparoscopía, 28.85% abdominales y 13.44% vaginales. Se llevaron a cabo 1,124 
histeroscopías (93.68% fueron diagnósticas de consultorio y 6.32% quirúrgicas en 
quirófano); 185 salpingectomías, 52 miomectomías, 51 salpingooforectomías, 46 
colpoperineoplastías, 43 cistectomías laparoscópicas, 42 colocaciones de cinta 
vaginal libre de tensión, 6 sacrocolpopexias, 6 mastectomías radicales, 5 
tumorectomías anexiales, 4 colpocleisis, 4 fistulectomías, 2 cirugías para neovagina, 
1 colpectomía, 1 istmoplastía uterina. Además, se llevaron a cabo: 22 biopsias de 
cérvix, 11 fertiloscopías, 8 de mama, 2 ureteroscopías, 1 de endometrio, 1 de vagina, 1 
bartholinectomía. 
 
A pesar de la recuperación observada, sobre todo en la cirugía ginecológica, 
ambulatoria y neonatal con respecto del 2020, aún hay rezago con respecto a la cifra 
global obtenida durante 2019 que fue de 6,841, como resultante de la pandemia por 
SARS-Cov2, así como debido a que durante los últimos dos meses del año se 
efectuaron trabajos de reacondicionamiento de quirófanos, así como de las salas de 
expulsión y de recuperación de pacientes. 
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Procedimientos diagnósticos de alta especialidad ambulatorios. Se realizaron 
28,376 procedimientos diagnósticos, de los cuales 8,943 fueron de alta especialidad. 
Se atendieron pacientes con alguna problemática de uroginecología, de displasia 
cervical, entre otros. 
 
Sesiones de rehabilitación. Se realizaron 8,948 sesiones de rehabilitación, de las 
cuales 3,791 fueron de alta especialidad.  El incremento se relaciona con el hecho de 
que a partir del segundo semestre del año se hizo el esfuerzo de incrementar 
paulatinamente las sesiones de rehabilitación en Seguimiento Pediátrico que se 
habían reducido de forma importante por la pandemia, así como también las 
sesiones de psicología. 
 
Procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados. Se 
realizaron 1,589 procedimientos terapéuticos ambulatorios, de los cuales 1,359 
fueron de alta especialidad. Se tuvo un importante incremento a partir de la 
segunda mitad del año, fundamentalmente a expensas de procedimientos de 
hemodiálisis y de histeroscopía de consultorio. Los procedimientos de hemodiálisis 
generan cifras variables dependiendo de la cantidad de embarazadas que la 
requieren.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
procedimientos 
diagnósticos de alta 
especialidad 
realizados 

20.4 
(2017) 

35.6 35.4 31.5 38.6 

Parámetro 1 

Porcentaje de 
sesiones de 
rehabilitación 
especializadas 
realizadas respecto al 
total realizado 

82.1 
(2016) 

46.2 33.2 42.4 50.3 

Parámetro 2 

Porcentaje de 
procedimientos 
terapéuticos 
ambulatorios de alta 
especialidad 
realizados 

64.7 
(2016) 

60.6 85.4 85.5 63.9 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 4 
 
En el Instituto, el servicio de Ginecología fue uno de los más afectados por el 
impacto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y aunque el INPerIER 
no fue considerado hospital COVID, la reconversión híbrida del instituto, ha 
permanecido para reaccionar al cambio en el proceso de atención de las mujeres 
que requieren aislamiento por presentar contagio. 
 
Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados.- El 
indicador alcanzó del 31.5% en comparación con la meta programada del 38.6%, lo 
que representó un cumplimiento de la meta del 81.6%. El indicador se ubica 18.4% 
por debajo de la meta reprogramada, lo que se debe a la decisión de suspender 
aquellos procedimientos no urgentes para poder hacer frente a la pandemia por 
SARS-CoV2.  En la reprogramación de metas se consideró que en los últimos meses 
del año habría la posibilidad de incrementar el número de procedimientos 
diagnósticos ambulatorios una vez que se mejorara la situación pandémica, sin 
embargo los esfuerzos realizados no han sido suficientes para compensar el rezago, 
además de que la pandemia no ha terminado.  Tanto el numerador como el 
denominador presentaron cifras menores a las esperadas, siendo los servicios más 
afectados los relativos a Reproducción Asistida y Uroginecología. 
 
 
Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas.- Se registró un 
alcanzado del 42.4% en comparación con la meta programada del 51.2%, lo que 
significó un cumplimiento del 82.8% de la meta anual, El valor observado del 
indicador al cierre del año es 17.2% menor que la meta programada lo que es 
resultante básicamente del incremento relativo de 21.7% de la variable 2  total de 
sesiones de rehabilitación realizadas, con respecto a la variable 1 sesiones de 
rehabilitación especializadas.  El incremento de la V2 se relaciona con el hecho de 
que a partir del segundo semestre del año se hizo el esfuerzo de incrementar 
paulatinamente las sesiones de rehabilitación en Seguimiento Pediátrico que se 
habían reducido de forma importante por la pandemia, así como también las 
sesiones de psicología. 
 
Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad 
realizados.- Se registró un alcanzado del 85.5% en comparación con la meta 
programada del 69.1%, lo que representa un cumplimiento de la meta del 123.7%. Se 
sobrepasó la cifra esperada en un 23.7%, debido a que la V1 tuvo un importante 
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incremento a partir de la segunda mitad del año, fundamentalmente a expensas de 
procedimientos de hemodiálisis y de histeroscopía de consultorio. Los 
procedimientos de hemodiálisis generan cifras variables dependiendo de la 
cantidad de embarazadas que la requieren.  
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Garantizar el acceso efectivo a la atención 
integral a mujeres sin seguridad social, con patologías perinatales y 
reproductivas de alta complejidad o con riesgo de desarrollarlas; así 
como del neonato de alto y mediano riesgo, mediante la aplicación 
pertinente de estrategias de impacto. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les 

apertura expediente clínico institucional 

Objetivo 
prioritario 

1. Garantizar el acceso efectivo a la atención integral a mujeres sin seguridad social, con 
patologías perinatales y reproductivas de alta complejidad o con riesgo de desarrollarlas; 

así como del neonato de alto y mediano riesgo, mediante la aplicación pertinente de 
estrategias de impacto. 

Definición 
Este indicador evalúa la correcta referencia de los pacientes por parte de la red de servicios 

de salud para que el otorgamiento efectivo de atención médica de acuerdo a la 
complejidad del padecimiento. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Fin 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 

CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los 
cuales se les  apertura expediente clínico institucional en el  periodo de evaluación / Total 
de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 

100. 
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Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

2015 

Resultado 

2016 

Resultado 

2017 

Resultado 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

11.9 12.2 15.6 16.7 16.1 18.6 16.2 20.5 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El Porcentaje de pacientes referidos por instituciones 
públicas de salud en 2015 fue del 11.9% 

Se estima que el Porcentaje de pacientes referidos 
por instituciones públicas de salud en 2024 sea del 

20.5% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
pacientes que 

han sido 
referidos por 
instituciones 
públicas de 
salud a los 

cuales se les 
apertura 

expediente 
clínico 

institucional en 
el periodo de 
evaluación. 

Valor 
variable 1 436 

Fuente de 
información variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
pacientes a los 

cuales se les 
apertura 

expediente 
clínico en el 
periodo de 
evaluación. 

Valor 
variable 2 

2,686 Fuente de 
información variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(436 / 2686) x 100 = 16.2 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación 

Objetivo 
prioritario 

1.- Garantizar el acceso efectivo a la atención integral a mujeres sin seguridad social, con 
patologías perinatales y reproductivas de alta complejidad o con riesgo de desarrollarlas; así 

como del neonato de alto y mediano riesgo, mediante la aplicación pertinente de 
estrategias de impacto. 

Definición 
Este indicador permite evaluar los resultados de la eficacia clínica de la atención médica de 
los pacientes en áreas hospitalarias que presenta problemas de salud y son tratados en el 

INPerIER. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Propósito 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Egreso hospitalario 

Periodo de 
recolección de los 

datos 

Marzo, Junio, Septiembre, 
Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de 
la información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

12.- Salud 

CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de egresos hospitalarios por mejoría y  curación / Total de egresos hospitalarios x 
100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Resultado 
2012 

Resultado 
2013 

Resultado 
2014 

Resultado 
2015 

Resultado 
2016 

Resultado 

2017 

99.1 98.8 98.9 98.8 98.9 98.9 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 
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98.9 98.8 97.2 96.6 98.7 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El Porcentaje de egresos por mejoría y curación en 
2009 fue del 99.2% 

Se estima que el Porcentaje de egresos por mejoría y 
curación en 2024 sea del 98.7% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
egresos 

hospitalarios por 
mejoría y curación 

Valor 
variable 1 

4,904 
Fuente de 

información 
variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de egresos 
hospitalarios 

Valor 
variable 2 5,074 

Fuente de 
información 

variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(4904 / 5074) x 100 = 96.6 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Promedio de días estancia 

Objetivo 
prioritario 

1.- Garantizar el acceso efectivo a la atención integral a mujeres sin seguridad social, con 
patologías perinatales y reproductivas de alta complejidad o con riesgo de desarrollarlas; 

así como del neonato de alto y mediano riesgo, mediante la aplicación pertinente de 
estrategias de impacto. 

Definición 
Este indicador determina el tiempo promedio que utiliza la entidad para atender a los 

pacientes hospitalizados 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Componente 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Promedio 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

 
12.- Salud 

CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de días estancia / Total de egresos Hospitalarios 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

2016 

Resultado  

2017 

Resultado  

2018 

Resultado  

2019 

Resultado  

2020 

Resultado  

2021 
Meta 2024 

5.8 5.8 5.9 6.5 3.3 4.9 6.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El promedio de días estancia en 2016 fue de 5.8 Se estima que el promedio de días estancia en 
2024 sea de 6.0 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de días 
estancia 

Valor variable 
1 24,837 

Fuente de 
información 

variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
egresos 

hospitalarios 

Valor variable 
2 

5,074 
Fuente de 

información 
variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
24,837 / 5,074 = 4.9 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2.- Armonizar la enseñanza y la investigación 
conceptual y práctica de la salud perinatal, con la educación 
formativa y continua, los cursos de especialización y los proyectos 
de investigación en la disciplina, a fin de fortalecer la 
profesionalización especializada del recurso humano calificado. 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Eficiencia terminal de médicos especialistas 

Objetivo 
prioritario 

2. Armonizar la enseñanza y la investigación conceptual y práctica de la salud perinatal, 
con la educación formativa y continua, los cursos de especialización y los proyectos de 
investigación en la disciplina, a fin de fortalecer la profesionalización especializada del 

recurso humano calificado 

Definición 

Los resultados del indicador reflejan la capacidad del INPerIER para formar médicos 
especialistas con plazas otorgadas por la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) en el contexto de las disposiciones normativas aplicables a residencias 

médicas 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Fin 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen 
constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico / Número de médicos 

especialistas en formación de la misma cohorte inscritos x 100 

Observaciones  



 

43 

 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

98.8 98.9 96.8 95.9 100.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El Porcentaje de médicos residentes que 
concluyeron sus cursos de especialización en 2018 

fue del 98.8% 
Para el 2024 se espera que concluyan el 100% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
médicos 

especialistas 
en formación 
de la misma 
cohorte que 

obtienen 
constancia de 
conclusión de 

estudios de 
posgrado 

clínico 

Valor 
variable 1 93 

Fuente de información 
variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
médicos 

especialistas 
en formación 
de la misma 

cohorte 
inscritos 

Valor 
variable 2 

97 Fuente de información 
variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(93 / 97) X 100 = 95.9 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de servidores públicos capacitados 

Objetivo 
prioritario 

2. Armonizar la enseñanza y la investigación conceptual y práctica de la salud perinatal, 
con la educación formativa y continua, los cursos de especialización y los proyectos de 
investigación en la disciplina, a fin de fortalecer la profesionalización especializada del 

recurso humano calificado. 

Definición 
Expresa la proporción de servidores públicos que recibieron capacitación mediante cursos 

contratados con financiamiento del Programa Presupuestario E010 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Fin 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de servidores públicos capacitados / Número total de servidores públicos 
programados para capacitarse en el periodo x 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

2016 

Resultado 

2017 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

66.9 38.7 127.5 68.6 22.9 156.9 100.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El Porcentaje de servidores públicos capacitados en 
2016 fue del 66.9% 

Para el 2024 se espera que se capacite el 100% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
servidores 
públicos 

capacitados 

Valor 
variable 1 

204 
Fuente de 

información variable 
1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Número total 
de servidores 

públicos 
programados 

para capacitarse 
en el periodo 

Valor 
variable 2 130 

Fuente de 
información variable 

2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(204 / 130) x 100 = 156.9 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua 

Objetivo 
prioritario 

2. Armonizar la enseñanza y la investigación conceptual y práctica de la salud perinatal, 
con la educación formativa y continua, los cursos de especialización y los proyectos de 
investigación en la disciplina, a fin de fortalecer la profesionalización especializada del 

recurso humano calificado. 

Definición 
Expresa el porcentaje de personas que recibieron constancia de conclusión de cursos de 

educación continua impartidos por la institución.  

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Fin 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de cursos de 
educación continua impartidos por la institución / Número de profesionales de la salud 

inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo 
reportado x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 
2011 

Resultado 
2012 

Resultado 
2013 

Resultado 
2014 

Resultado 
2015 

Resultado 
2016 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado  Meta 2024 
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2017 2018 2019 2020 2021 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El Porcentaje de profesionales de la salud que 
concluyeron cursos de educación continua en 2011 

fue del 100% 
Para el 2024 se espera que se capacite el 100% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
profesionales 

de la salud que 
recibieron 

constancia de 
conclusión de 
los cursos de 

educación 
continua 

impartida por la 
institución 

Valor 
variable 1 3,545 

Fuente de información 
variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de 
profesionales 

de la salud 
inscritos a los 

cursos de 
educación 
continua 

realizados por 
la institución 

durante el 
periodo 

reportado 

Valor 
variable 2 

 

3,545 

Fuente de información 
variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(3545 / 3545) X 100 = 100.0 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3.- Incentivar la aplicación metodológica del 
rigor científico en el desarrollo de la investigación básica, clínica, 
epidemiológica y de intervención comunitaria, con enfoque en la 
disciplina de la salud perinatal y reproductiva, que detonen nuevos 
modelos de intervención asistencial. 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto 

Objetivo 
prioritario 

3. Incentivar la aplicación metodológica del rigor científico en el desarrollo de la 
investigación básica, clínica, epidemiológica y de intervención comunitaria, con enfoque en 

la disciplina de la salud perinatal y reproductiva, que detonen nuevos modelos de 
intervención asistencial. 

Definición 
Porcentaje de artículos científicos institucionales publicados en revistas de los grupos III a 
VII, respecto del total de artículos científicos institucionales publicados en revistas de los 

grupos I-VII, en el período. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Semestral 

Tipo Propósito 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Mayo, Junio, Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad de 

la información Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos III a VII) en el periodo / 
Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

2014 

Resultado 
2015 

Resultado 
2016 

Resultado 
2017 

Resultado 
2018 

57.6 44.1 58.0 73.9 67.5 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

80.7 80.0 80.7 64.6 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El Porcentaje de artículos científicos publicados 
en revistas de impacto alto 2014 fue del 57.6% 

Para el 2024 se espera que los artículos científicos de 
alto impacto  asciendan al 64.6% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Artículos 
científicos 
publicados 

en revistas de 
impacto alto 
(grupos III a 

VII) en el 
periodo 

Valor 
variable 

1 
88 

Fuente de información 
variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Artículos 
científicos 

totales 
publicados 
en revistas 
(grupos I a 
VII) en el 
periodo 

Valor 
variable 

2 
109 Fuente de información 

variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(88 / 109)  X 100 = 80.7 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel 

Objetivo 
prioritario 

3. Incentivar la aplicación metodológica del rigor científico en el desarrollo de la 
investigación básica, clínica, epidemiológica y de intervención comunitaria, con enfoque 

en la disciplina de la salud perinatal y reproductiva, que detonen nuevos modelos de 
intervención asistencial. 

Definición 

Proporción de profesionales de la salud de alto nivel (con nombramiento vigente de 
investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F-Eméritos) del Sistema 

Institucional de Investigadores (SII), más otros investigadores que colaboren con la 
institución, que sean miembros vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) y que no 

tengan nombramiento de investigador del SII. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Propósito 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero, Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de investigador en Ciencias 
Médicas de las categorías D-E-F-Eméritos del SII más investigadores vigentes en el SNI 

(Niveles 1 a 3 y Eméritos) en el año actual / Total de investigadores del SII más 
investigadores vigentes en el SNI en el año actual X 100. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 
2016 

Resultado 
2017 

Resultado 
2018 

Resultado 
2019 

17.9 19.5 22.4 27.5 
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Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

27.2 30.1 25.9 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El Porcentaje de investigadores institucionales de 
alto nivel 2016 fue del 17.9% 

Para el 2024 se espera que los investigadores de alto 
nivel sean el 25.9% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Profesionales 

de la salud que 
tengan 

nombramiento 
vigente de 

investigador 
en Ciencias 

Médicas de las 
categorías D-
E-F- Eméritos 

del SII más 
investigadores 
vigentes en el 
SNI (Niveles 1 a 
3 y Eméritos) 

en el año 
actual 

Valor 
variable 1 

25 Fuente de información 
variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
investigadores 

del SII más 
investigadores 
vigentes en el 
SNI en el año 

actual 

Valor 
variable 2 

83 Fuente de información 
variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(25 / 83) X 100 = 30.1 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y 

desarrollo tecnológico para la salud 

Objetivo 
prioritario 

3. Incentivar la aplicación metodológica del rigor científico en el desarrollo de la 
investigación básica, clínica, epidemiológica y de intervención comunitaria, con enfoque 

en la disciplina de la salud perinatal y reproductiva, que detonen nuevos modelos de 
intervención asistencial. 

Definición 
Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y 

desarrollo tecnológico para la salud en el año actual. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Componente 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero, Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo 
tecnológico para la salud, en el año actual / Presupuesto federal total institucional en el 

año actual) x 100 

*Excluye capítulo 1000 y recursos propios 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

17.7 13.8 11.7 13.4 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El presupuesto federal institucional destinado a 
investigación científica y desarrollo tecnológico 

para la salud 2019 fue del 17.7% 

Para el 2024 se espera que el presupuesto federal 
institucional destinado a investigación científica y 

desarrollo tecnológico para la salud sea del 13.4 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Presupuesto 

federal 
institucional 
destinado a 

investigación 
científica y 
desarrollo 

tecnológico 
para la salud, 

en el año 
actual 

Valor 
variable 1 

40,778,666 
Fuente de información 

variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- 
Presupuesto 
federal total 
institucional 

en el año 
actual 

 *  Excluye 
capítulo 1000 y 

recursos 
propios 

Valor 
variable 2 

349,796,459 
Fuente de información 

variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(40,778,666 / 349,796,459) X 100 = 11.7 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 4.- Mejorar la calidad de vida de las mujeres de 
todos los grupos etarios, mediante la aplicación de instrumentos de 
intervención integral en salud ginecológica, orientados al manejo 
oportuno en el control de las enfermedades propias de su género. 

4.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados 

Objetivo 
prioritario 

4. Mejorar la calidad de vida de las mujeres de todos los grupos etáreos, mediante la 
aplicación de instrumentos de intervención integral en salud ginecológica, orientados al 

manejo oportuno en el control de las enfermedades propias de su género. 

Definición 
Determina la proporción de procedimientos diagnósticos de alta especialidad otorgados, 
respecto al total de los realizados en la institución. (En pacientes o usuarios ambulatorios). 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Componente 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta 
especialidad por la institución / Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios 

realizados x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado Resultado Resultado Resultado Meta 2024 
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(2017) 2018 2019 2020 2021 

20.4 26.2 35.6 35.4 31.5 38.6 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El Porcentaje de procedimientos de alta especialidad 
realizados en 2017 fue del 20.4% 

Se estima que el Porcentaje de procedimientos de 
alta especialidad realizados en 2024 sea del 38.6% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
procedimientos 

diagnósticos 
ambulatorios 

realizados 
considerados 

de alta 
especialidad 

por la 
institución 

Valor variable 
1 

8,943 
Fuente de 

información variable 
1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
procedimientos 

diagnósticos 
ambulatorios 

realizado 

Valor variable 
2 

28,376 
Fuente de 

información variable 
2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(8,943 / 28,376) X 100 = 31.5 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

  



 

56 

 

4.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total 

realizado 

Objetivo 
prioritario 

4. Mejorar la calidad de vida de las mujeres de todos los grupos etarios, mediante la 
aplicación de instrumentos de intervención integral en salud ginecológica, orientados al 

manejo oportuno en el control de las enfermedades propias de su género. 

Definición 

Evalúa el otorgamiento de sesiones de rehabilitación especializadas (son realizadas por 
personal altamente calificado, organizado en equipos multidisciplinarios, con equipamiento 

especializado, en pacientes con padecimientos complejos, generalmente de alto costo) 
proporcionadas para limitar las secuelas o discapacidad y mejorar la calidad de vida. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Componente Acumulado o 
periódico 

Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Marzo, Junio, Septiembre, 
Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de 

la información 
Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas / Total de sesiones  de 
rehabilitación realizadas x 100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

(2016) 

Resultado 

2017 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

82.1 57.5 48.1 46.2 33.2 42.4 50.3 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas en 
2016 fue del 82.1% 

Se estima que el Porcentaje de sesiones de 
rehabilitación realizadas realizados en 2024 sea 

del 50.3% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
sesiones de 

rehabilitación 
especializadas 

realizadas 

 

Valor variable 
1 

3,791 
Fuente de 

información 
variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
sesiones de 

rehabilitación 
realizadas 

Valor variable 
2 

8,948 
Fuente de 

información 
variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(3791 / 8948) X 100 = 42.4 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados   

Objetivo 
prioritario 

4. Mejorar la calidad de vida de las mujeres de todos los grupos etarios, mediante la 
aplicación de instrumentos de intervención integral en salud ginecológica, orientados al 

manejo oportuno en el control de las enfermedades propias de su género. 

Definición 
Determina la proporción de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta 

especialidad (en pacientes o usuarios ambulatorios) que realiza la entidad 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Tipo Componente 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

12.- Salud 
CCINSHAE 

INPerIER 

Método de 
cálculo 

Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta 
especialidad por la institución / Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios 

realizados x 100 

Observaciones  

Serie Histórica 

Valor de la 
línea base 

(2016) 

Resultado 

2017 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 2024 

64.7 68.8 56.4 60.6 85.4 85.5 63.9 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El Porcentaje de procedimientos terapéuticos 
ambulatorios de alta especialidad realizados  en 

2016 fue del 64.7% 

Se estima que el Porcentaje de procedimientos 
terapéuticos ambulatorios de alta especialidad 

realizados en 2024 sea del 63.9% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
procedimientos 

terapéuticos 
ambulatorios  

realizados 
considerados 

de alta 
especialidad 

por la 
institución 

Valor 
variable 1 

1,359 
Fuente de información 

variable 1 

INPerIER 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
procedimientos 

terapéuticos 
ambulatorios 

realizados 

Valor 
variable 2 

1,589 
Fuente de información 

variable 2 

INPerIER 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(1,359 / 1,589) X 100 = 85.5 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 
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5- Glosario 
 
 

Etapa post 
reproductiva 

Es la etapa de carácter transitorio, en la que la mujer ha 
concluido su etapa reproductiva y se prepara para llegar al 
Climaterio 

Intercensal 

 
Se estima en un momento entre los censos oficiales. 

Preeclampsia Estado patológico de la mujer en el embarazo que se 
caracteriza por hipertensión arterial, edemas, presencia de 
proteínas en la orina y aumento excesivo de peso; puede 
preceder a una eclampsia 

Preconcepcional Se realiza a todas las mujeres que planean un embarazo, y 
tiene como objetivo identificar y modificar los factores de 
riesgo tanto médicos como sociales, con el fin de mejorar las 
condiciones de un embarazo, tanto para la madre como para 
el feto 

Prematurez Niños que nacen antes de que se cumplan las 37 semanas de 
gestación. 
 

Razón de muerte 
materna 

 

Número anual de mujeres fallecidas por causas relacionadas 
con el embarazo y el parto por cada 100000 nacidos vivos. 

Webinar Es una conferencia, taller, curso o seminario en formato video 
que se imparte a través de Internet 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

 

CDMX Ciudad de México 

CPAEM Cursos de Posgrado de Alta Especialidad Médica 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

FIVTE Fertilización in Vitro y Transferencia de Embriones 

ICM Investigador en Ciencias Médicas  

INPerIER Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

OP1 Objetivo Prioritario 1 

OP3 Objetivo Prioritario 3 

OP4 Objetivo Prioritario 4 

OP5 Objetivo Prioritario 5 

PSS Programa Sectorial de Salud 

PUEM Plan Único de Especializaciones Médicas 

Secretaría Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SII Sistema Institucional de Investigadores 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNID Universidad Interamericana para el Desarrollo 
 


