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DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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P [1]

C [2]

A [7]

Fin

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

recursos en salud mediante el fortalecimiento de la investigación 

científica y tecnológica, orientada a los principales problemas de 

salud de los derechohabientes del Instituto, con enfoque de 

priorización.

Fin

Propósito
1 - Los protocolos de investigación en salud atienden los criterios 

de priorización.
Propósito

Componente

1 - Artículos científicos publicados en revistas científicas indizadas.

2 - Alumnos del Diplomado de Metodología de la Investigación 

inscritos egresados.

Componente

Actividad

1 - Formación de profesionales de la salud en un Diplomado de 

Metodología de la Investigación con enfoque de priorización.

2 - Registro del protocolo con número en el Sistema de Registro de 

Protocolos de Investigación (RPI).

3 - Autorización de comités de Investigación, ética en Investigación 

y Bioseguridad, con registro sanitario.

4 - Envío de artículos científicos a publicación.

5 - Aprobación de protocolos por parte de los Comités de 

Investigación y de Ética en Investigación.

6 - Elaboración de Protocolos de Investigación.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Porcentaje de unidades médicas con líneas de investigación 

prioritarias.

2 - Porcentaje de unidades médicas con líneas de investigación 

prioritarias.

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

atención médica y salud pública extramuros.

1 - Porcentaje de protocolos de investigación en temas prioritarios de 

salud del Instituto.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

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

• Dentro de su sector, este programa forma parte de los que tienen un diseño con Oportunidades de Mejora.  

• En 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, los 

ajustes que se hicieron a la matriz 2015 vuelven a reflejar un semáforo rojo.

• Se requiere que el programa  integre mayor información en los medios de verificación.

1 - Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indizadas.

2 - Porcentaje de alumnos que cumplen con criterios de egreso del 

Diplomado de Metodología de la Investigación.

1 - Porcentaje de alumnos, que concluye el Diplomado de Metodología 

de la Investigación.

2 - Porcentaje de personal de la salud que elabora su protocolo de 

investigación.

3 - Porcentaje de protocolos de investigación con número de registro 

terminado.

4 - Autorización de Comités de Investigación, ética en Investigación 

con registro sanitario.

5 - Porcentaje de artículos enviados a publicación en revistas 

indizadas.

6 - Porcentaje de protocolos evaluados por los Comités de 

Investigación y de Ética en investigación. aprobados.

7 - Porcentaje de alumnos que terminan el Protocolo de Investigación 

en el Diplomado de Metodología de la Investigación.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Tot

Dis

Ind

0

20

40

60

80

100

2015201220102008


