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PP E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud
Contribución de Programa al logro
de un objetivo nacional

Resultado a ser logrado en
la población como
consecuencia de la
utilización de los
componentes

-

Índice de Investigadores de alto nivel (A)

-

Tasa de variación de productividad científica de impacto
alto respecto al año previo (A)

-

¿Qué productos o
servicios se entregan a
la población?

Tasa de variación del
presupuesto federal institucional
destinado a investigación (A)

-

Tasa de variación del
financiamiento del FOSISS para
proyectos de la CCINSHAE (A)

-

¿Qué actividades se
realizan para
entregar los
productos o bienes a
la población?

OPERACIÓN

Política institucional
para la investigación y
desarrollo tecnológico
fortalecida

Tasa de variación de
investigadores vigentes en el
sistema institucional (A)

- Porcentaje de artículos científicos
en colaboración (S)

- Porcentaje de investigadores
evaluados oportunamente en el
Sistema Institucional (A)

La investigación científica contribuye a mejorar
las condiciones de salud de la población

Porcentaje del presupuesto federal destinado por la
Secretaría de Salud a Investigación (A)

RECTORÍA
-

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 la salud de la población

Colaboración en
investigación

Evaluación oportuna de
investigadores

-

Porcentaje de artículos científicos
publicados en revistas indexadas (S)

-

Promedio de artículos de impacto alto
publicados por investigador (S)

-

Tasa de variación del presupuesto
complementario obtenido para
investigación (A)

-

Tasa de variación de proyectos
financiados por CONACYT (A)

La calidad de la investigación
científica y tecnológica en salud es
incrementada

- Tasa de variación de artículos científicos
por proyectos vigentes (S)

Impulso a la eficiencia
terminal de proyectos de
investigación

- Porcentaje de ocupación de plazas de
investigador (S)

Ocupación de plazas de
investigación

- Promedio de productos por investigador
del Sistema Institucional (S)

Promoción de la productividad
científica y tecnológica en salud

