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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:

Contribuye a consolidar la investigación en salud en beneficio de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social,
mediante la formación de recursos humanos de alto nivel para la Investigación en Salud que permiten impulsar el desarrollo de
protocolos de investigación en salud con producción científica de calidad.

El programa Investigación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social genera
productos  científicos   y  su  desempeño  es  medido  a  través  de  las  Publicaciones
Científicas con Factor de Impacto generadas  y el porcentaje de sus  Investigadores que
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores; durante el ejercicio 2013, el programa
obtuvo un cumplimiento de 112.3% y 105.7 %, respecto a las metas de éstos indicadores.
El Instituto continúa favoreciendo que su personal de salud  desarrolle actividades de
investigación en salud de relevancia y con calidad internacional;   y ha promovido la
participación de su personal para ingresar / mantener  su vigencia en el Sistema Nacional
de Investigadores.

Este  programa  se  alinea  al  Sector  de
Ciencia y Tecnología, en términos de la Ley
de  Ciencia  y  Tecnología;  el  Sistema
Nac iona l  de  C ienc ia ,  Tecno log ía  e
Innovación está integrado, entre otros, por
l os  p rog ramas  p resupues ta r i os  de
invest igac ión  c ient í f ica  y  desarro l lo
tecnológico de las dependencias y entidades
del sector público. El programa también se
alinea al Programa Sectorial de Salud 2013 -
2018 al vincularse al Objetivo 5 y  Estrategia
5.4.  referente  a  investigación  científica  y
tecnológica.

2007
Anual

65.00 %
68.70 %

Trimestral

390.00
2007

438.00

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo
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Unidad de Medida PA

La población derechohabiente del IMSS conforme al Artículo 8 de la Ley del Seguro Social (asegurados,
pensionados y los beneficiarios de ambos, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a
recibir las prestaciones del Instituto.)

Derechohabientes

Valor 2013

Este programa NO genera bienes, servicios,
subsidios,  ayudas o apoyos,  por  lo  que no
aplica  medir  población  atendida.  Ésta
caracter ís t ica  del  programa  ha  s ido
documentada y avalada por revisiones de la
Matr iz  de  Ind icadores  de  Resul tado
efectuadas  en  ejercicios  previos  por  la
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,
Secretaría de la Función Pública, CONEVAL
y Comisión Económica para América Latina
y el  Caribe; ésta evidencia documental  fue
asentada en la Ficha de Monitoreo 2012 de
CONEVAL.  El  programa  Investigación  en
Salud  en  el  Instituto  Mexicano  del  Seguro
Social genera conocimiento científico que es
susceptible de beneficiar a la totalidad de la
Población Mexicana.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 487.40 319,547.44 0.15 %

Investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores

Publicaciones Científicas con Factor de Impacto.
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Año de inicio del Programa:1966Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria E004* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1. El  Instituto Mexicano del  Seguro Social  favorece que su personal de
salud  desarrolle actividades de investigación en salud de relevancia y con
calidad internacional, lo que permite cumplir con las metas establecidas
para los indicadores del programa de Investigación en Salud en el IMSS.
2.  El  programa  de  Investigación  en  Salud  en  el  IMSS  cuenta  con  la
herramienta  para   administrar,  por  medios  digitales,  el  sustento  de los
productos científicos generados en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
lo que favorece su monitoreo.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El programa Investigación en salud en el IMSS no ha tenido respuesta
favorable en la gestión efectuada para ser incluido en el Programa Anual
de  Evaluación,  con  lo  que  no  ha  recibido  retroalimentación  de
Evaluaciones Externas.
2.  Las características del  quehacer institucional  implican un esfuerzo
continuo para la optimización máxima de los recursos para desarrollar
investigación en salud.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se recomienda que el programa  Investigación en salud en el IMSS  realice las gestiones oportunas y pertinentes para ser incluido en el Programa
Anual de Evaluación 2015 a fin de consolidar una Evaluación de Diseño.
2. Se recomienda mantener la optimización del ejercicio presupuestario 2014 del programa investigación en salud en el IMSS  lo que permite la inversión
para la formación de recursos humanos de alto nivel e impulsar la Investigación con resultados de calidad internacional.

Recomendaciones

1. La actualización de los siguientes Documentos Normativos se realizó conforme al "Programa Anual de Actualización de Documentos Internos" del
Instituto Mexicano del Seguro Social:

-Norma que establece las disposiciones para la Investigación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (2000-001-009),
-Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas (2000-002-001),
-Procedimiento para la solicitud, evaluación, selección, asignación de apoyo y seguimiento de los Protocolos de Investigación en Salud y Desarrollo
Tecnológico sobre Temas Prioritarios de Salud que concursen para la obtención de apoyo financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social (2800-003-
003).
Las actualizaciones permitieron su optimización sin implicar modificaciones en el desarrollo de programas en Investigación en Salud en el IMSS.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. No hubo cambios en el marco normativo del programa presupuestal E004 Investigación en Salud en el IMSS para su integración a programas
sectoriales 2013-2018

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Fabio Abdel Salamanca Gómez
Teléfono:56276900 ext 21963
Correo electrónico:fabio.salamanca@imss.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Jorge D. Esquinca Anchondo
Teléfono:52114336
Correo electrónico:jorge.esquinca@imss.gob.mx

Datos de Contacto

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

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria E004ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


