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RESULTADOS OBTENIDOS 
TRANSPARENCIA FOCALIZADA 2016 

 

TEMA RESULTADO O BENEFICIO 

Tabuladores autorizados para el 

personal de la institución así como la 

plantilla ocupacional. 

Se puede concluir que a través de la publicación 

de información relacionada a la plantilla 

ocupacional y tabuladores se está atendiendo 

un gran número solicitudes de información 

relacionadas a esta temática y por lo tanto se 

considera que la publicación ha cumplido con el 

objetivo trazado al inicio de la difusión. 

Presupuesto autorizado, modificado y 

ejercido por parte de la Institución. 

Mediante el indicador se determina que el 

publicar información relacionada al 

presupuesto ha permitido atender de manera 

eficiente y eficaz la necesidad de información 

que tienen el público interesado en información 

del INGER y por lo tanto se considera que la 

publicación ha cumplido con el objetivo trazado 

al inicio de la difusión. 

Información relevante en materia de 

adquisiciones de la institución. 

Se concluye que la información presentada a 

través de transparencia focalizada ha permitido 

al Instituto atender la necesidad de información 

que tienen los visitantes a la página del INGER 

y por lo tanto se considera que la publicación ha 

cumplido con el objetivo trazado al inicio de la 

difusión. 

Cursos, diplomados y posgrado El dato presentado es con corte al tercer 

trimestre 2016 por lo que faltaría incluir lo que 

se realice en el cierre del ejercicio, sin embargo 

se refleja que hasta la fecha se ha contado con 

un crecimiento del 40% en el número faltando 

aun un trimestre para el cierre del ejercicio 

Demencia, Alzheimer y Deterioro 

cognoscitivo (fotonovela) 

Se puede concluir que si bien la fotonovela 

tuvo un aumento en sus descargas se deberá 
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implementar una estrategia que permita la 

difusión exponencial de esta material. 

Información relacionada a los 

especialistas en materia de geriatría 

adscritos al Instituto. 

Mediante el indicador se determina que el 

publicar información relacionada al número de 

especialistas en materia de geriatría dentro del 

INGER ha permitido atender de manera eficiente 

y eficaz la necesidad de información que tienen 

el público interesado en información del INGER 

y por lo tanto se considera que la publicación ha 

cumplido con el objetivo trazado al inicio de la 

difusión. 

Líneas de investigación desarrolladas 

por el Instituto Nacional de Geriatría. 

Mediante el indicador se determina que el 

publicar información relacionada a las líneas de 

investigación desarrolladas por el INGER ha 

permitido atender de manera eficiente y eficaz la 

necesidad de información que tienen el público 

interesado en información del INGER y por lo 

tanto se considera que la publicación ha 

cumplido con el objetivo trazado al inicio de la 

difusión. 

 


