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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
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Meta:
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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 cuenta con una Evaluación de Diseño en 2010, una Evaluación Específica
del  Desempeño  2009-2010,  una  Ficha  de  Monitoreo  2012-2013,  y  una  Ficha  de
Monitoreo y Evaluación 2013.En el nivel de Fin de la matriz de indicadores de resultados,
el programa mide la proporción de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores  y  con  reconocimiento  vigente  en  ciencias  médicas  del  Sistema
Institucional,  respecto al  total  de investigadores en ciencias médicas en el  Sistema
Institucional.  En  2014,  el  numerador  del  indicador  fue  de  908  investigadores,  y  el
denominador 1,356 investigadores, lo que permitió superar la meta de 65.2%.

El indicador de Propósito mide la tasa de variación de productividad científica de impacto
alto, este se refiere a artículos publicados en revistas indexadas (nivel III a IV). En 2014,
la variación en las publicaciones fue 2.8%, el número de artículos publicados en dicho
año fue 1,488, el valor del indicador no alcanzó la meta de 4.1%. Sin embargo, en el año
previo (2013) el crecimiento registrado fue de 12.8%.(IT14)

El programa está alineado al Objetivo 3.5 del
PND 2013-2018 que establece  “Hacer  del
desarrol lo  científ ico,  tecnológico  y  la
innovación pilares del desarrollo económico
y  social  sostenible”,  y  a  la  estrategia  “5.4
Impulsar  la  innovación  e  investigación
científica y tecnológica para el mejoramiento
de la  salud de la  población”  del  Programa
Sectorial de Salud 2013-2018. El indicador
forma  parte  de  un  objetivo  enfocado  a
mejorar la gestión de los recursos federales
en materia de salud.
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Titulares de plazas de investigador autorizadas en las entidades coordinadas por la Comisión Coordinadora
de Institutos Nacionales y  Hospitales de Alta  Especialidad para realizar  actividades de investigación
científica  y  tecnológica  en  salud,  que  cumplen  con  los  criterios  de  elegibilidad  y  requisitos  de  la
reglamentación correspondiente.

personas

Valor 2014

La población atendida del  programa creció
1% en 2014, pese a la disminución de 1% en
el presupuesto ejercido ese mismo año. En
contraste,  en  2013  la  población  atendida
aumentó 4% y el presupuesto aumentó 16%.
En  2014,  la  distribución  por  sexo  de  la
población  atendida  del  programa fue  58%
hombres  y  42%  mujeres.  En  el   Distrito
Federal  se concentró  87% de la  población
atendida,  en  segundo  lugar  se  encuentra
Morelos con 10% y el resto se distribuyó en
Chiapas, Guanajuato, Oaxaca y el Estado de
México.  El  programa  muestra  un  buen
desempeño ya que tiene una cobertura de
96% de  la  población  objetivo  y  88% de  la
población potencial.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 1,117.19 90,034.11 1.24 %

Indice de investigadores de alto nivel

Tasa de variación de productividad científica de impacto alto respecto al año
previo
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Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 731

Mujeres atendidas 533

Unidad de Medida:

2014:Meta
83.60%

Porcentaje

Línea de Base:
82.80

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

extramuros
(el indicador no cuenta con información de 2014)

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. Fortaleza. El indicador de Fin superó la meta de 2014. En contraste, ese
mismo año, el indicador de Propósito no alcanzó la meta. Se observó que
en 2013 el indicador de Propósito tuvo un crecimiento de 12%. 2. Fortaleza.
El programa registró una cobertura de la población objetivo y potencial de
88% y 96% respectivamente, lo cual muestra un alto porcentaje de atención
de la población a la que se dirige el programa.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Debilidad. Se identificó que las definiciones de población potencial,
objetivo y atendida pueden redactarse con mayor precisión. 2. Debilidad.
Se sugiere modificar  el  resumen narrativo a  nivel  de Propósito  de la
matriz de indicadores de resultado con el objeto de reflejar el cambio en
la  población  objetivo.  3.  Debilidad.  En  el  nivel  de  componente,  la
redacción del  resumen narrativo no define los bienes o servicios que
proporciona el programa a su población objetivo.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere modificar la redacción de las definiciones de población potencial, objetivo y atendida. 2. Realizar precisiones en la redacción del resumen
narrativo de los indicadores de la matriz de indicadores de resultados.

Recomendaciones

1. La mayoría de los indicadores del programa tiene una periodicidad anual por lo cual no se cuenta con informes sobre el avance de indicadores durante
2015. En  2015, se han realizado modificaciones a la matriz de indicadores de resultados respecto a la de 2014.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Guillermo Miguel Ruíz Palacios y Santos
Teléfono: 50621600
Correo electrónico: g.ruizpalacios@salud.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Miguel Ángel Cedillo Hernández
Teléfono: 5563922300
Correo electrónico: miguel.cedillo@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.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. De acuerdo con las  recomendaciones de la Evaluación de Diseño 2010,
el programa modificó las definiciones de la poblacion potencial, objetivo y
atendida,  y  mejoró  la  matriz  de  indicadores,  estas  modificaciones  se
concluyeron en septiembre de 2011. Asimismo, cumplió en septiembre de
2013, con un  aspecto susceptible de mejora al realizar lineamientos para
el sistema de información en materia de investigación.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1.  El  programa  da  seguimiento  a  un  Aspecto  Susceptible  de  Mejora
denominado "Revisar, y en su caso mejorar, la sintaxis del objetivo del
propósito del programa". La fecha de cumplimiento programada para este
ASM es el  31/12/2015.

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación

Clave presupuestaria E022ND - No Disponible               NA - No Aplica


