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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *
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El programa tiene como objetivo el desarrollo de investigación científica orientada a la solución de los principales problemas de
atención a la salud que aquejan a la derechohabiencia.
A través de  la elaboración, registro, presentación, evaluación, seguimiento y difusión de los protocolos de investigación basados en
el método científico que se realizan en el ISSSTE que permiten contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes, así como
fomentar el desarrollo de la investigación Institucional e Interinstitucional.

El programa no cuenta con evaluaciones externas. El indicador Porcentaje de Unidades
médicas con líneas de investigación prioritarias presentó un avance de 62.8 por ciento
respecto a la meta, debido que el número de líneas de investigación realizadas fue menor
a las previstas, producto de una deficiente programación; en este sentido el resultado
disminuyó 12.9 por ciento  respecto al año 2012.  En contraste, el indicador Porcentaje de
protocolos de investigación en temas prioritarios de salud tuvo un resultado 133.7 por
ciento respecto a la meta, debido al fortalecimiento de los comités institucionales con
Maestros y Doctores en Ciencias, lo que permitió una revisión, evaluación y respuesta
más rápida de los  protocolos  de investigación correspondientes;  en este  sentido  el
resultado aumentó 57.1 por ciento respecto al año 2012.

Programa Sectorial de Salud 2013-2018
Objetivo 5. Asegurar la generación y el uso
efectivo de los recursos en salud.
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Profesionales de la salud que realizan actividades docentes y de investigación en las unidades médicas del
ISSSTE.

Personas

Valor 2013

En 2013, se alcanzó una cobertura del 43.05
por  ciento,  en  el  número  de  profesionales
que registran protocolos de investigación en
salud, en relación con los que se dedican a
actividades docentes y de investigación. Sin
embargo,  en  el  periodo  2008-2013  se
registró  un  decremento  de  dos  puntos
porcentuales  en  la  cobertura,  al  ser  el
promedio del periodo 38.1 por ciento, debido
principalmente al  registro del  valor  mínimo
en 2009, año en el que alcanzó 30.46%. Por
el resultado de los dos últimos años, puede
verse mayor interés en la investigación.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 132,138.72 ND

Porcentaje de unidades médicas con líneas de investigación prioritarias.

Porcentaje de protocolos de investigación en temas prioritarios de salud del
Instituto.
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Año de inicio del Programa:2004Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 258

Mujeres atendidas 95

Clave presupuestaria E015* 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. Cuenta con documentos normativos internos que especifican su objetivo
y su alineación con los objetivos nacionales.
2. La investigación en temas prioritarios de salud se estimula a través del
Programa de Estímulos para personal médico, así como del Encuentro y
Premio Nacional de Investigación.
3. Para fortalecer los trabajos de investigación, se capacita al personal en
Metodología de la Investigación.
4. Existencia de lineamientos generales para su aplicación en el ámbito
Nacional, a los cuales el programa puede alinearse.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. No existen mecanismos para el correcto seguimiento y de incentivos
para  la  culminación  de  los  cursos  y  protocolos  de  investigación  que
retroalimentan el programa.
2. No existe la actividad de investigación reconocida para tal efecto en el
Instituto.
3. Reducción del presupuesto autorizado para el programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Mejorar los sistemas de registro para incluir la identificación por derechohabiente, y así poder detectar la representatividad de los padecimientos
atendidos, en la población.
2. Institucionalizar la actividad investigativa como una forma de estímulo no monetario, vía el reconocimiento y la contribución a la investigación y
desarrollo al interior del propio instituto.
3. Realizar una selección de participantes en actividades de investigación, según su disponibilidad y factibilidad de conclusión de los proyectos.

Recomendaciones

1. No se registraron cambios en el marco normativo del programa en 2014, que modificaran el programa presupuestario, tales como: Ley del ISSSTE y
Normas Oficiales Mexicanas.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El programa presupuestario no sufrió modificaciones en su normatividad al realizar la integración de los Programas Sectoriales y del Programa
Institucional, los cuales estarán vigentes durante el periodo 2013-2018 para coadyuvar a la consecución de las Metas Nacionales establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 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:Dra María del Rocío Thompson
Teléfono:54471424 red 13035
Correo electrónico:maria.thompson@issste.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Lic Antonio de Cabo Gómez
Teléfono:51409617 red 15203
Correo electrónico:antonio.decabo@issste.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 E015ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


