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I. Datos de Identificación del Programa 
 
 
Nombre del Programa 
Programa presupuestal E004 Investigación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Motivo de la Posición Institucional 
Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 coordinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 

 
Descripción del Programa 
El programa presupuestal E004 Investigación en Salud en el IMSS contribuye a consolidar la 
investigación en salud en beneficio general de la población y en particular de los derechohabientes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la formación de recursos humanos para la 
investigación en salud y el desarrollo de protocolos de investigación en salud con producción 
científica. 
 
Población Objetivo 
La población derechohabiente del IMSS, conforme al Artículo 8 de la Ley del Seguro Social, que 
está constituida por los asegurados y pensionados y los beneficiarios de ambos, que tengan vigente 
su derecho a recibir las prestaciones del Instituto en los términos de la misma Ley. 
 
Resultados del Programa 
El programa presupuestal E004 sustenta la generación de productos científicos, su resultado se 
determina a través de las Publicaciones Científicas con Factor de Impacto y el porcentaje de 
investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Durante el ejercicio 2013, el programa cumplió las metas de éstos 
indicadores en 112.3% y 105.7% respectivamente. El Instituto favorece que su personal desarrolle 
actividades de investigación en salud de relevancia, con calidad internacional, y   promueve la 
participación de su personal para ingresar / mantener la vigencia en el Sistema Nacional de 
Investigadores. 
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II. Comentarios Generales 
 
En seguimiento a las recomendaciones de la revisión de la ficha correspondiente al ejercicio 2013, 
se complementó la información pertinente para identificar adecuadamente las características del 
programa y sus resultados. Sin embargo, el programa presupuestal E004 Investigación en salud  en 
el IMSS no ha tenido respuesta favorable para ser incluido en el Programa Anual de Evaluación, 
por lo que no cuenta con evaluación externa. En congruencia con las recomendaciones, se dará 
continuidad a las gestiones para solicitar que sea incluido en el Programa Anual de Evaluación 
2015 y sea sometido a una Evaluación de Diseño. 
 
El programa E004 se alinea 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. El programa también se alinea al Programa Sectorial 
de Salud 2013 - 2018 al vincularse al Objetivo 5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los 
recursos en salud, con la Estrategia 5.4. Impulsar la innovación e investigación científica y 
tecnológica para el mejoramiento de la salud de la población. 
 
Éste programa NO genera bienes, servicios, subsidios, ayudas o apoyos, por lo que no le aplica 
medir población atendida o cobertura poblacional. El programa genera conocimiento científico que 
es susceptible de beneficiar a la totalidad de la población mexicana, que se considera cómo su 
población potencial. Ésta característica del programa ha sido documentada y avalada por revisiones 
de la Matriz de Indicadores de Resultado, que fueron efectuadas en ejercicios previos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  y la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. La evidencia documental se asentó en la Ficha de Monitoreo 2012 del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  
 
Las características del quehacer institucional implican un esfuerzo continuo para la optimización de 
los recursos, que tendrá continuidad durante el ejercicio 2014. 
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III. Comentarios Específicos 
 
En la elaboración de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 del programa E004 fueron 
atendidos todos los comentarios emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social en el documento “Revisión de la Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) 2013” 
 
 
 

IV. Fuentes de Información utilizadas 
 
Ficha de Monitoreo 2013 del Programa Presupuestal E004 Investigación en Salud; Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Ficha de Evaluación 2013 del Programa Presupuestal E004 Investigación en Salud; Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Documento “Revisión de la Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) 2013”; Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Módulo de Información para la Evaluación Específica de Desempeño (MEED), Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 
 

 
V. Datos de la Unidad Administrativa 

 
Nombre:  Dr. Fabio Abdel Salamanca Gómez 
Teléfono:  56276900 
Extensión:  21963 
Correo electrónico: fabio.salamanca@imss.gob.mx 
 

 
 
 
 


