Investigación en salud en el IMSS
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Instituto Mexicano del Seguro Social

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

Consolidar la investigación en salud en beneficio de los derechohabientes del IMSS, mediante el desarrollo de protocolos
de investigación en salud con producción científica, y la formación de recursos humanos para la Investigación en Salud.

Resultados

Investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
65.00 %
Valor:
68.54 %

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa cumple de manera efectiva el objetivo de generar conocimiento
científico mediante los productos de investigación, ya que ha superado la meta
establecida para sus indicadores de resultados para el ejercicio 2012. Cabe
mencionar que el programa no se sometió a evaluaciones externas durante el
ejercicio 2012.

Publicaciones Científicas con Factor de Impacto

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2007
Meta:
360.00
Valor:
472.00

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.)

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa presupuestario E004
Investigación en Salud en el IMSS genera
conocimiento cientifico. Al no estár
catalogado como bien, servicio, subsidio,
ayuda o apoyo entregado, no es factible
el analisis de la cobertura. Cabe destacar
que el conocimiento científico es
susceptible de beneficiar a la totalidad
de la Población Mexicana, por ello se
considera como población potencial.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Valor 2012

112,336,538
48,611,206
ND
0%

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

318,070.21

ND

2008

487.39

329,190.58

0.15 %

2009

524.2

341,370.86

0.15 %

2010

469.79

372,088.17

0.13 %

2011

483.51

393,969

0.12 %

2012

370.04

415,557.5

0.09 %

Análisis del Sector
El programa presupuestario E004 se
encuentra alineado al sector de ciencia y
tecnología. En términos de la Ley de
Ciencia y Tecnología, el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación está integrado, entre otros,
por los programas presupuestarios de
investigación científica y desarrollo
tecnológico de las dependencias y
entidades del sector público.

Año de Inicio del Programa: 1966
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E004

