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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa otorga financiamiento para actividades de investigación científica y tecnológica a profesionales de salud de las unidades
que integran la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). El
programa realiza acciones para impulsar la eficiencia terminal de los proyectos, incrementar la productividad científica y promover la
publicación de artículos con los resultados de investigación en revistas especializadas.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que puedan arrojar resultados
atribuibles completamente a la intervención del programa.A nivel de Fin, el Programa se
alinea con el Indicador Sectorial de Porcentaje de gasto público en salud destinado a la
provisión de atención médica y salud pública extramuros, con la finalidad de buscar un
mejor expositor de sus actividades construyendo el Índice de investigadores
institucionales de alto nivel, que permite monitorear aquellos investigadores en salud de
alto nivel, que cuentan con nombramiento del Sistema Institucional de Investigadores o
del Sistema Nacional de Investigación, dado que son los principales generadores de
conocimiento en el área, a lo largo del tiempo su evolución se ha mantenido estable,
cerca de la meta.El indicador de Propósito mide la tasa de variación de productividad
científica de alto impacto, este se refiere a artículos publicados en revistas indizadas. En
2015, la variación en las publicaciones fue 5.8%, el número de artículos publicados en
dicho año fue 1,367. (OTR15)

El Programa se encuentra alineado al
objetivo 5 del Programa Sectorial de Salud
"Fortalecer la formación y gestión de
r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  s a l u d " ,
especi f icamente a su estrategia 5.4
"Impulsar la innovación e investigación
científica y tecnológica para el mejoramiento
de la salud de la población" Los recursos
ejercidos por el programa presupuestal
E022”investigación y desarrollo tecnológico
en sa lud”  en e l  per íodo 2008-2015
representaron un 1.5 por ciento en promedio
del presupuesto ejercido por la Secretaría de
Salud.
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Total de plazas de investigador autorizadas en las unidades coordinadas por la CCINSHAE para realizar
actividades de investigación científica y tecnológica en salud y que cumplen con los criterios de elegibilidad
y requisitos de la reglamentación correspondiente, que requieren apoyos del programa.
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El Programa muestra ligeras variaciones en
la Cobertura, resultado de la imposibilidad de
ampliar la base de investigadores en el
Sistema Institucional. La población del
programa se encuentra distribuida en siete
estados, Chiapas, D.F., Guanajuato, Estado
de México, Morelos, Oaxaca y Yucatán; de
los cuales el D. F. cuenta con un registro de
población atendida 1,064, la cual representa
84.74% del total de la población atendida, ya
que es donde se encuentra la mayor
cantidad de instituciones para investigación
científica y tecnológica, seguido por los
es tados  de  More los  con  13 .76% y
Guanajuato con 0.88%.  Asimismo, se
compone de 58.44% (734) de hombres y
41.56% (522) de mujeres.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2010 1,302.20 93,410.93 1.39 %

Indice de investigadores de alto nivel

Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaría de Salud a
investigación
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Año de inicio del Programa: 2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 734

Mujeres atendidas 522

Unidad de Medida:

2015:Meta
84.30%

Porcentaje

Línea de Base:
82.72

Porcentaje de gasto público en salud destinado a
la provisión de atención médica y salud pública

extramuros

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E022* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Los responsables del Programa se han ocupado de realizar mejoras en
la definición de poblaciones y del resumen narrativo de la MIR.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. La posibilidad de ampliar la base de investigadores dentro del Sistema
Institucional no se encuentra en las manos de los operadores del
Programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Establecer un mecanismo para aumentar la productividad de artículos de alto impacto por investigador.

Recomendaciones

1. El programa reporta avances en forma semestral o anual conforme lo establece sus indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Guillermo Ruiz Palacios y Santos
Teléfono: 54811177
Correo electrónico: g.ruizpalacios@salud.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Adolfo Martínez Valle
Teléfono: 55145760
Correo electrónico: adolfo.martinez@salud.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. Los ASM comprometidos en años anteriores ya fueron resueltos al
100%.

1. Revisar y precisar la redacción del resumen narrativo de los indicadores
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 2. Revisar, y en su caso
modificar la redacción de las definiciones de población potencial, objetivo y
atendida.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E022ND - No Disponible               NA - No Aplica


