Matriz de Indicadores
para Resultado
Clave entidad/unidad: NDF
Entidad/unidad: Instituto Nacional de Rehabilitación
PP: E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud"
Nivel MML:

FIN

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR Índice de investigadores en el SNI

1

42.6

40.9

Investigadores en el Sistema Nacional de
investigadores

26

27

VARIABLE 2

Total de investigadores en ciencias médicas x
100

61

66

Original

Alcanzado

Tasa de variación de productividad
INDICADOR científica de alto impacto respecto al año
previo

5.4

50.0

VARIABLE 1

Artículos publicados en revistas indexadas
(niveles III a V)

37

74

VARIABLE 2

Artículos publicados en revistas indexadas
niveles III a V en el periodo t-1 x 100

35

37

Original

Alcanzado

72.7

14.3

Nivel MML:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
42.6

40.9

26

27

61

66

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

96%

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 925 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color rojo, debido a que hubo mayores protocolos de
investigación terminados
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: mejor
atención médica en los pacientes con casos que se presenten similares
a la investigación y mayor beneficio a la población tratante
Otros motivos: Las medidas preventivas que se adoptaron son:
impulsar el crecimiento de las publicaciones de alto impacto

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
5.4

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

50.0

37

74

35

37

Se continuará impulsando el
crecimiento de la cantidad y
calidad de las publicaciones
científicas

925%

PROPOSITO 1b
META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR

3

Tasa de
concluidos

proyectos

de

investigación

VARIABLE 1

Proyectos de investigación concluidos en el
año actual

11

14

VARIABLE 2

Promedio anual de proyectos de investigación
concluidos en los últimos 3 años x 100

3

12

Original

Alcanzado

10.0

8.1

28369998

28369998

284931682

351563875

Nivel MML:

Efecto: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Nivel MML:

Explicación de Variaciones
Causa: El Indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 96 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color verde. Logrando las metas de acuerdo a lo
programado

PROPOSITO 1a

No. Ind.

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 20 por ciento que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color rojo debido al incremento en el promedio anual
de proyectos de investigación concluidos en los ultimos tres años la
relación aritmetica y el resultado de la aplicación de la formula, al
compararse con un número menor resulta un porcentaje menor en el
alcanzado
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: Que se
cuenta con mas herramientas para la atención médica

Meta Acumulada
Original
Alcanzado

72.7

14.3

11

14

3

12

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

20%

PROPOSITO 1c

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR

4

Alcanzado

VARIABLE 1

No. Ind.

2

Original

Porcentaje
del
presupuesto
destinado a investigación

federal

VARIABLE 1

*Presupuesto
Federal
ejercido
investigación en el periodo t

VARIABLE 2

Presupuesto Federal ejercido total del instituto
del periodo t x 100

* excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos

para

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicador al final que se reporta tuvo un cumplimiento del
81 por ciento que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color
rojo debido a que hubo mayor presupuesto autorizado para este
ejercicio
EFECTO: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la varización registrada son: Mayor
número de protocolos de investigación

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
10.0

8.1

28369998

28369998

284931682

351563875

OTROS MOTIVOS:

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

81%

Matriz de Indicadores
para Resultado
Nivel MML:

PROPOSITO 1d

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR Inversión promedio por investigación

5

VARIABLE 1

*Presupuesto
Federal
investigación en el periodo

ejercido

VARIABLE 2

Proyectos de investigación Vigentes**

para

Original

Alcanzado

630444.4

506607.1

28369998

28369998

45

56

Original

Alcanzado

79.4

79.4

28369998

28369998

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicador al final del período que se reporta tuvo un
cumplimiento del 80 por ciento que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color rojo debido al incremento de los proyectos de
investigación
EFECTO: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son menor
presupuesto para los proyectos de investigación
OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
630444.4

506607.1

28369998

28369998

45

56

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

80%

*Excluye capitulo 1000, recursos de terceros y donativos
** Proyectos en proceso + finalizados

Nivel MML:

COMPONENTE 1a

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Tasa de incremento del presupuesto
INDICADOR
Federal destinado a investigación

6

*Presupuesto Federal Modificado
investigación en el periodo

VARIABLE 1

para

Presupuesto Federal ejercido en investigación
en el periodo t-1

VARIABLE 2

15810590

15810590

Original

Alcanzado

26.0

14.1

28369998

14600902

109162779

103384614

Original

Alcanzado

57.8

89.3

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicador al final del período que se reporta tuvo un
cumplimiento del 100 por ciento en color verde logrando las metas
programadas
EFECTO: Se realizaron las metas deacuerdo a lo programado

OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
79.4

79.4

28369998

28369998

15810590

15810590

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

100%

* Excluye capitulo 1000, recursos de terceros y donativos
Nivel MML:

COMPONENTE 1b

No. Ind.

INDICADOR

7

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Porcentaje de presupuesto complementario
obtenido para investigación

VARIABLE 1

Presupuesto
complementario
investigación en el periodo

VARIABLE 2

Presupuesto federal para investigación en el
periodo t x 100

Nivel MML:

No. Ind.

para

EFECTO: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son menor apoyo
a los proyectos de investigación
OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado

26.0

14.1

28369998

14600902

109162779

103384614

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

54%

COMPONENTE 1c

DEFINICION DEL INDICADOR

Porcentaje de proyectos de investigación en
INDICADOR
colaboración

8

Explicación de Variaciones
CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un
cumplimiento del 54 por ciento que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color rojo debido a que hubo un menor presupuesto
complemewntario para los proyectos de investigación

META DEL PERIODO

VARIABLE 1

Proyectos de investigación vinculados con
otras instituciones en el periodo

26

50

VARIABLE 2

Proyectos de investigación vigentes* x 100

45

56

Original

Alcanzado

50.0

57.8

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 155 por ciento que lo sitùa en el semaforo de
cumplimiento en color rojo debido a que el comité de investigacíon
decidio mayor colaboración con otras instituciones
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: ampliar el
campo de conocimiento con otras instituciones en un protocolo de
investigación
Otros motivos: Las medidas preventivas que se adoptaron son:
impulsar el crecimiento de los proyectos en colabroación con otras
Instituciones

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
57.8

89.3

26

50

45

56

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

155%

* Proyectos en proceso + finalizados
Nivel MML:

No. Ind.

COMPONENTE 2a

DEFINICION DEL INDICADOR

Porcentaje
de
artículos
científicos
INDICADOR
publicados en revistas indexadas

9

META DEL PERIODO

VARIABLE 1

Artículos publicados en revistas indexadas
(niveles III a V)

37

74

VARIABLE 2

Artículos totales publicados en revistas de los
niveles I a V x 100

74

128

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 116 por ciento que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color rojo debido que se le dio mayor impulso a las
investigaciones mas relevantes
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: obtener mas
y mejores elementos para los tratamientos de la aplicación médica y
dar mejor conocomiento a los especialistas
Otros motivos: Las medidas preventivas que se adoptaron son:
impulsar el crecimiento de las publicaciones en revistas indexadas

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
50.0

57.8

37

74

74

128

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

116%

Matriz de Indicadores
para Resultado
Nivel MML:

COMPONENTE 2b

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Original

Alcanzado

1.2

1.9

Publicaciones totales producidas

74

128

Total de Investigadores

61

66

Original

Alcanzado

INDICADOR Promedio de publicaciones por investigador

10
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
1.2

1.9

74

128

61

66

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

160%

ACTIVIDAD 1

No. Ind.

11

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 160 por ciento que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color rojo debido a mayor termino de protocolos de
investigación
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: Mayor
conocimiento para los médicos especialistas
OTROS MOTIVOS:

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR

Participación de investigaciones en áreas
temáticas institucionales

51.1

100.0

VARIABLE 1

Número de proyectos de investigación en áreas
temáticas institucionales

23

56

VARIABLE 2

Proyectos de investigación vigentes* x 100

45

56

Original

Alcanzado

Porcentaje de proyectos de investigación
INDICADOR
interdisciplinaria vigentes

37.8

58.9

VARIABLE 1

Número de proyectos de
interdisciplinarios vigentes

17

33

VARIABLE 2

Proyectos de investigación vigentes* x 100

45

56

Original

Alcanzado

50.0

67.5

0.8

1

0.4

0

Original

Alcanzado

24.4

25.0

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 196 por ciento que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color rojo debido a que se dio mayor preferencia a
los protocolos de especialidades médicas que atiende el instituto
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: Aumentá la
productivdad en atención médica de las epecialidades que atiende el
instituto
Las medidas preventivas que se adoptaron son las siguientes: seguir
con la restructuración del comité de investigación

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
51.1

100.0

23

56

45

56

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

196%

* Proyectos en proceso + finalizados

Nivel MML:

No. Ind.

12

ACTIVIDAD 2
META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

investigación

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 156 por ciento que lo sitúa en el semáforo de
ucmplimiento en color rojo debido a que se dio mayor preferencia a
los protocolos de especialidades médicas que atiende el instituto
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: Aumentá la
productivdad en atención médica de las epecialidades que atiende el
instituto
Las medidas preventivas que se adoptaron son las siguientes: seguir
con la restructuración del comité de investigación

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
37.8

58.9

17

33

45

56

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

156%

* Proyectos en proceso + finalizados
Nivel MML:

No. Ind.

ACTIVIDAD 3a
META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Tasa de productividad en proyectos de
INDICADOR investigación por investigador respecto al
año anterior

13

VARIABLE 1

** Productividad de investigaciones
investigador en el periodo t

por

VARIABLE 2

Productividad
de
investigaciones
investigador en el periodo t-100 x100

por

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 135 por ciento que lo sitúa en el semáforo de
cumplimiento en color rojo debido a: debido a que hubo mayores
protocolos de investigación terminados
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: mejor
atención médica en los pacientes con casos que se presenten similares
a la investigación y mayor beneficio a la población tratante
OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado

50.0

67.5

0.80

0.83

0.40

0.27

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

135%

** Libros, Capítulos de libros, artículos, patentes
Nivel MML:

No. Ind.

ACTIVIDAD 3b

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR Índice de proyectos finalizados

14

META DEL PERIODO

VARIABLE 1

Proyectos de investigación concluidos en el
año actual

11

14

VARIABLE 2

Proyectos de investigación vigentes* x100

45

56

* Proyectos en proceso + finalizados

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 102 por ciento que lo sitúa en el semaforo de
cumplimiento en color verde logrando las metas de acuerdo a lo
programado
Efecto: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado
OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
24.4

25.0

11

14

45

56

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

102%

Matriz de Indicadores
para Resultado
Nivel MML:

ACTIVIDAD 4

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR

15
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:

Original

Alcanzado

85.7

88.3

Plaza de investigador ocupadas

60

68

Plaza de investigador autorizadas

70

77

Original

Alcanzado

0.6

1.1

Ocupación
objetiva
investigador

de

plazas

de

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
85.7

88.3

60

68

70

77

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

103%

ACTIVIDAD 4

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR

16

Explicación de Variaciones
Causa: el indicador al final del periodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 103 por ciento, que lo sitúa en el semaforo de
cumplimiento en color verde logrando las metas de acuedo a lo
programado
Efecto: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado

Promedio de artículos de
publicados por investigador

alto

nivel

VARIABLE 1

Artículos publicados en revistas indexadas
(niveles III a V)

37

74

VARIABLE 2

Total de investigadores vigentes

61

66

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicador al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 185 por ciento, que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color rojo debido a: que se le dio mayor impulso a las
investigaciones mas relevantes
Efecto: Los principales efectos que se producen en la población
beneficiaria del programa por la variación registrada son: obtener mas
y mejores elementos para los tratamientos de la aplicación médica y
dar mejor conocomiento a los especialistas
OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
0.6

1.1

37

74

61

66

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

185%

