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Descripción
del
Programa:

El programa contribuye a partir de 2008 a la promoción, desarrollo y difusión de proyectos de investigación en el área de
la salud. Su fin es que mediante las investigaciones se genere conocimiento científico que sirva para mejorar la salud de
la población. Se norma por el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2007-2012. Opera mediante
las unidades coordinadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad (CCINSHAE) que otorgan apoyos a su personal adscrito. Promociona aspectos como el incremento de la
productividad por investigador, la calidad de las investigaciones, la investigación interdisciplinaria, las temáticas
institucionales y la ocupación de las plazas de investigador autorizadas.

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

Resultados

Indice de investigadores en el SNI

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
66.45 %
Valor:
70.91 %

Productividad de investigaciones

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
103.00 %
Valor:
108.50 %

Total de investigadores en las unidades coordinadas por la CCINSHAE con plazas autorizadas para
realizar actividades de investigación científica y tecnológica en salud, cuyos proyectos han cumplido
con los criterios de elegibilidad y la reglamentación correspondiente, y requieren apoyos del
programa.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

Se considera que el ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) representa reconocimiento y aumenta la posibilidad de
cumplir con el fin del programa. Para medir resultados de propósito, el indicador
"Productividad de investigaciones" tiene un valor mayor a 100, que implica que el
total de investigaciones concluídas en el año fue mayor al promedio anual de los
últimos 3 años, (un valor menor a 100 indicaría la situación inversa, por eso el
valor de la meta es mayor a 100%). Un indicador similar se aplica a la publicación
de artículos en revistas indexadas. Entre 2009 y 2011 se concluyeron en
promedio 793 investigaciones por año y el promedio anual de artículos
publicados en revistas indexadas fue de 1,246, mientras que en 2012 se
concluyeron 821 y se publicaron 1,391 artículos. La meta de otro indicador fue
que en 2012 la proporción que en promedio destinan las entidades de la
CCINSHAE a la investigación fuera del 5.3% de su presupuesto y se logró un 6.9%,
no obstante, existen brechas no consideradas en la cifra consolidada, por
ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud destinaron 11.8%, mientras que los
Hospitales Regionales de Alta Especialidad 0.3%. Otro indicador reporta la
cantidad promedio de dinero que se invierte por investigación.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

7

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La PP se define por los profesionales de
la salud de las unidades de la CCINSHAE
que llevan a cabo investigación en salud,
cumplen con los criterios de elegibilidad
y requieren de los apoyos del programa;
la PO considera al subgrupo que cuenta
con plazas de investigador autorizadas y
la PA sólo a los que efectivamente
reciben los apoyos. Dada su definición,
la PO y la PA mantienen una brecha
constante en los últimos años. El alcance
de las poblaciones se integra con base
en cifras consolidadas obtenidas a partir
de los sistemas de información en
materia de investigación que reportan
las entidades participantes.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Investigadores
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

1,451
1,276
1,198
93.89 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

65,349.18

ND

2008

1,195.87

81,513.3

1.47 %

2009

1,117.19

90,034.11

1.24 %

2010

1,302.2

93,410.93

1.39 %

2011

1,459.08

103,051

1.42 %

2012

1,575

109,769.12

1.43 %

Análisis del Sector
En 2012 la inversión promedio de
recursos federales por investigación fue
de 160 mil pesos. Cada entidad
administra su presupuesto. Se canalizó
75% al pago de servicios personales (los
Hospitales de Alta Especialidad iniciaron
la contratación de investigadores). No
tiene indicador sectorial; contribuye a la
línea de acción 9.2 del PROSESA 20072012 referente al Fondo Sectorial de
Investigación en Salud que en 2007
destinó 225 mdp para 137 proyectos y
130 mdp en 2012 para 95 proyectos.

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E022

