
RAMO 12 - Salud
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
E022 - Investigación Y Desarrollo Tecnológico En Salud

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Adecuado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2008

F [2]

P [2]

C [7]

A [5]

Fin

1 - Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos 

en salud mediante el desarrollo de la investigación científica para mejorar 

las condiciones de salud de la población.

Fin

Propósito
1 - La investigación científica contribuye a mejorar las condiciones de 

salud de la población.
Propósito

Componente

1 - Política institucional para la investigación y desarrollo tecnólogico 

fortalecida.

2 - La calidad de la investigación científica y tecnológica en salud es 

incrementada.

Componente

Actividad

1 - Incrementar la colaboración en investigación.

2 - Impulsar la eficiencia terminal de proyectos de investigación.

3 - Icrementar la productividad científica y tecnológica en salud.

4 - Aumentar la cobertura de plazas de investigador.

5 - Fortalecer la evaluación oportuna de investigadores.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Indice de investigadores de alto nivel.

2 - Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de 

atención médica y salud pública extramuros.

1 - Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaría de 

Salud a investigación.

2 - Tasa de variación de productividad científica de impacto alto 

respecto al año previo.

Complementarios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores. 

• Dentro del sector, este programa forma parte de los que cuentan con un diseño adecuado. 

• Durante el periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado), sin embargo, con los 

ajustes hechos a la matriz 2015 se volvió a tener un semáforo rojo. 

• Se requiere que el programa verifique los indicadores ya que estos no reflejan factores importantes para el cumplimiento de los objetivos. 

1 - Tasa de variación de investigadores vigentes en el sistema 

institucional.

2 - Tasa de variación de proyectos financiados por CONACyT.

3 - Tasa de variación del presupuesto federal institucional destinado a 

investigación.

4 - Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para 

investigación.

5 - Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas.

6 - Tasa de variación del financiamiento del FOSISS para proyectos de 

la CCINSHAE.

7 - Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador.

1 - Porcentaje de artículos científicos en colaboración.

2 - Tasa de variación de arículos científicos por proyectos vigentes.

3 - Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional.

4 - Porcentaje de ocupación de plazas de investigador.

5 - Porcentaje de investigadores evaluados oportunamente en el 

Sistema Institucional.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012
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