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3Acciones complementarias al PAT 2015

Integración de acciones
al Programa de Trabajo 2015 

Objetivo
general

Acciones 2015
PT

2012-2017
SAC CISP CISS CISEI CIEE CINyS CENIDSP CRISP PUB Total

1. Contar con un entorno 
laboral para favorecer la 

excelencia académica.
9 - 10 2 7 - 1 12 - - 41

2. Alcanzar la excelencia y 
relevancia en docencia.

- 25 - 1 15 - - 4 - - 45

3. Consolidar la excelencia y 
relevancia en investigación.

20 - 20 12 11 7 6 7 9 5 97

4. Participación en la 
generación de la política 

pública.
3 - 3 1 1 7 - 1 1 - 17

5. Incidir en la salud global 
con perspectiva regional.

5 1 - 3 - - - - - - 9

Total 37 26 33 19 34 14 7 24 10 5 209
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Índice de Acciones nuevas 
para PAT 2015 por Centros de 
Investigación

Objetivo
general

Acciones 2015
PT

2012-2017 SAC CISP CISS CISEI CIEE CINyS CENIDSP CRISP PUB Total

1. Contar con un entorno 
laboral para favorecer la 

excelencia académica.
-

- 1
- - - - 12 - - 13

2. Alcanzar la excelencia y 
relevancia en docencia.

- 3 - - 1 - - - - - 4

3. Consolidar la excelencia y 
relevancia en investigación.

- - 8 - 1 - 5 - 2 3 19

4. Participación en la generación 
de la política pública.

- - - - - 5 - - - - 5

5. Incidir en la salud global con 
perspectiva regional.

- - - - - - - - - - 0

Total - 3 9 - 2 5 5 12 2 3 41
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Secretaría Académica

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.1 Consolidación de la oferta académica del posgrado.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Consolidar el 
nuevo modelo 
pedagógico basado en 
competencias en el INSP     

Renovar los planes y 
programas de estudio.

1
Continuar con la iniciativa 
EXCEED 2016 y rediseñando 
maestrías en ciencias.

Número de programas 
rediseñados.

SAC

2
Renovarla la práctica educativa 
a través del programa de 
acompañamiento educativo

Número de Unidades Didácticas 
con innovación educativa y 
tecnológica.

SAC

Operar eficientemente 
el programa académico.

Garantizar la entrega 
oportuna de Unidades 
Didácticas actualizadas 
(incluyendo Tlalpan, 
Tapachula e InPer) en 
cada semestre.

3

Comunicación permanente con 
los profesores de estas sedes. 
Realizar visitas presenciales 
y virtuales una vez por mes 
para lograr mayor eficiencia 
en los procesos académicos-
administrativos. 

Número de Unidades Didácticas 
entregadas en tiempo y forma.
Número de visitas a sedeas 
alternas

SAC

Impulsar el currículo 
formativo.

Coadyuvar en la 
formación integral 
del estudiante a 
partir del desarrollo 
de competencias 
transversales.

4

Fortalecer las competencias 
transversales de estudiantes 
mediante componentes del 
curriculum formativo

Número de estudiantes que 
cumplen con el curriculum 
formativo. 

SAC

Los programas de posgrado y de educación continua del 
INSP responden a las demandas de mercado laboral y 
a los avances en la investigación, y se ofertan bajo dife-

rentes modalidades educativas (presencial, virtual y multimo-
dal). La oferta educativa ha crecido y se ha modernizado y el 
número de graduados ha ido en aumento y en la actualidad 
los programas académicos cuentan con certificaciones nacio-
nales e internacionales. 
 Existen carencias en la capacitación y profesionaliza-
ción de líderes que operan los programas de salud pública en 

los estados, lo cual genera costos ocultos para el sistema de 
salud y compromete la efectividad de los programas de salud 
pública. Esta fuerza de trabajo debe contar con oportunida-
des para acudir a esquemas de capacitación continua, que le 
permitan actualizarse en los avances de esta disciplina, aho-
ra que el país está experimentando transiciones significativas 
desde el punto de vista ambiental, epidemiológico y demo-
gráfico y que el sistema de salud transita por una reforma de 
salud muy ambiciosa, donde la prevención y la promoción de 
la salud han sido valorizadas de manera importante.
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Fortalecer la práctica  
comunitaria.

Garantizar la 
presentación y entrega 
de los resultados del 
Diagnóstico Integral de 
Salud Poblacional (DISP) 
en las jurisdicciones 
de los servicios de 
salud y comunidades 
participantes.

5

Seguimiento y asesoría a los 
grupos de práctica comunitaria 
en todas las sedes para la 
realización de la sistematización 
de la experiencia.

No. de diagnósticos entregados 
y presentaciones realizadas en 
las comunidades.

SAC

Evaluar la satisfacción 
estudiantil.

Consolidar el Programa 
Institucional de tutorías.

6

Promover el seguimiento de 
tutores a los alumnos asignados, 
conforme al programa de 
tutorías

Porcentaje de tutores que 
reportan asesorías de alumnos 
semestralmente.

SAC

Consolidar el proceso 
de evaluación de la 
satisfacción estudiantil e 
impacto en egresados.

7
Aplicación sistemática del 
instrumento de satisfacción 
estudiantil.

Porcentaje de alumnos 
participantes y satisfechos con el 
programa (8.0)

SAC

8
Aplicación anual de encuesta de 
satisfacción a empleadores.

Número de empleadores 
encuestados

SAC

Contar con el número 
suficiente de buenos 
candidatos para 
todos los programas 
académicos.

Consolidar el programa 
de promoción 
académica para 
asegurar la inclusión de 
los mejores candidatos, 
que complementen 
el abordaje 
multidisciplinario de la 
salud pública.

9
Reforzar las actividades de 
difusión a través de promoción 
en eventos académicos 

Numero de eventos académicos 
donde se promocionan los 
programas académicos

SAC

Organizar un concurso 
sobre estudios de caso 
de salud pública para 
alumnos universitarios.

10

Elaborar convocatoria, 
promoción en universidades 
y organizar y llevar a cabo 
concurso.

Número de Instituciones 
participantes.

SAC

Número de universitarios 
participantes en concurso de 
casos

SAC

Generar innovaciones 
educativas y 
tecnológicas en la 
docencia.

Crear el canal YouTube 
con TEDTALKS del 
INSP, el WIKINSP y 
promocionar recursos 
abiertos.

11
Fortalecer y promover el uso del 
Canal YouTube y wikinsp.

Programación, puesta en 
marcha y socialización.

SAC

Desarrollar objetos de 
aprendizaje; MOOCS; y 
cursos automatizados.

12
Diseñar, desarrollar y operar 
innovación educativa.

Número de innovaciones en 
operación.

SAC

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.2 Fortalecer la formación y el desarrollo de los profesores e investigadores.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Impulsar la actualización 
docente

Capacitar a los 
docentes en la 
innovación educativa.

13
Operar  de manera continua 
el Programa de Formación y 
actualización Docente

Número de profesores 
capacitados.

SAC

Fortalecer la formación 
de posgrado de la 
planta docente.

Desarrollar una 
estrategia que apoye la 
superación académica 
de la planta docente.

14

Impulsar las licencias 
académicas de los docentes 
para estudios de posgrado y 
difundir las oportunidades.

Número de licencias académicas 
para realizar estudios de 
posgrado.

SAC

Impulsar la evaluación 
docente integral.

Contar con datos 
duros sobre la calidad 
del posgrado y de los 
docentes.

15

Evaluar semestralmente el 
desempeño docente mediante 
cedula de evaluación de 
Unidades didácticas

Numero de informes entregados 
a Colegios de Profesores

SAC

Número de Unidades Didácticas 
evaluadas

SAC
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Reconocer la calidad de 
la docencia.

Estimular  a los mejores 
docentes.

16

Lanzar convocatoria anual  
para estimular  a los docentes 
mediante el Programa de 
Estímulos al Desempeño 
Docente (PEDD)

Número de docentes con 
reconocimiento del PEDD

SAC

17
Lanzar convocatoria anual  para 
estimular al Docente Joven.

Número de docentes   inscritos 
en la convocatoria al Docente 
Joven.

SAC

18
Lanzar convocatoria anual  
para estimular a la Innovación 
Educativa.

Número de docentes   inscritos 
en la convocatoria a la 
Innovación Educativa.

SAC

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.3 Programa de fortalecimiento a egresados.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Contar con un esquema 
de seguimiento de 
graduados y establecer 
modalidades de 
reconocimiento para los 
graduados destacados 
del INSP.

Incorporar a 
egresados al Programa 
de seguimiento 
y  fortalecimiento 
Académico INSP-ESPM 
(PROFAE) que permita 
el seguimiento y 
reconocimiento  de su 
ejercicio profesional.

19
Operar el programa de 
seguimiento a egresados.

Número de egresados 
participando; reconocimientos 
otorgados  a egresados.

SAC

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.4 Impulsar las oportunidades de internacionalización del programa académico.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Ofrecer oportunidades 
de intercambio con 
otras escuelas y la 
posibilidad de realizar 
estancias cortas en 
agencias nacionales e 
internacionales líderes 
de la salud pública.

Realizar convenios 
de colaboración 
con instituciones 
internacionales.

20

Diseñar esquemas de 
colaboración que permitan el 
intercambio académico del INSP 
con el resto del mundo.

Número de convenios firmados. SAC

Lograr que los alumnos 
del INSP realicen 
estancias y pasantías 
en instituciones 
extranjeras.

21

Impulsar la utilización de los 
esquemas de financiamiento 
que ofrece el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT)

Número de alumnos del INSP 
que realizaron intercambios en 
instituciones internacionales. 

SAC

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.4 Impulsar las oportunidades de internacionalización del programa académico.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Ofrecer oportunidades 
de intercambio con 
otras escuelas y la 
posibilidad de realizar 
estancias cortas en 
agencias nacionales e 
internacionales líderes 
de la salud pública.

Facilitar las gestiones 
para que alumnos 
internacionales, realicen 
estancias académicas en 
el INSP.

22

En conjunto con instituciones 
extranjeras, realizar gestiones  
que permitan a estudiantes 
internacionales realizar 
pasantías en México.

Número de alumnos 
internacionales que realizaron 
estancias académicas en el INSP.

SAC
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Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.5 Educación continua y permanente.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Desarrollar modalidades 
educativas y recursos 
de capacitación en los 
servicios estatales de 
salud.

Capacitar a trabajadores 
de la salud y áreas 
afines en entidades 
federativas.

23
Operar el Programa de 
Educación Continua para 
actualizar.

Número de alumnos capacitados SAC

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.6 Reingeniería, simplificación y automatización de los procesos académicos administrativos.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Consolidar la 
simplificación de 
procesos dentro 
del Sistema de 
Información para la 
Gestión Académica 
Automatizada (SIGAA).

Sistematización de 
los procesos de la 
SAC, a partir de 
los procedimientos 
académico-
administrativos.

24
Diseñar módulos y operaciones 
en sistemas de gestión en 
eficiencia.

Número de procesos 
automatizados.

SAC

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.7 Investigación educativa en el INSP.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Preparar por los menos 
tres documentos en 
materia de investigación 
e innovación educativa.

Publicar tres artículos de 
investigación educativa.

25
Sistematizar información,  
Elaborar protocolos y escribir 
artículos.

Número de artículos publicados. SAC

Objetivo General 5.Incidir en la salud global con perspectiva regional.
Estrategia 5.2 Contar con un programa de posgrado en salud global, que ofrezca rotaciones en otras escuelas de salud 
pública.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Consolidar el nuevo 
modelo de formación  
que aproveche las 
vertientes globales de 
la salud pública y su 
interacción con la salud 
global
(SAC-PSG).

Incorporar el enfoque 
global a la curricula 
de los programas 
académicos

1

1. Rediseño curricular de 
unidades didácticas con 
enfoque global.
2. Operar el Diplomado en 
Salud Global.

1. Programas actualizados con 
enfoque de salud global.
2. Número de alumnos 
capacitados.

Programa 
de Salud 

Global(SAC
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Objetivo General 1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia académica.
Estrategia 1.2 Mejorar la composición multidisciplinaria de la planta académica en áreas estratégicas.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mejorar la composición 
multidisciplinaria en 
el INSP reclutando 
investigadores líderes 
en áreas prioritarias que 
se perciben débiles.

Incrementar la planta 
docente de los 
programas de maestrías 
y doctorado con dos 
especialistas en áreas 
complementarias a la 
Salud Ambiental.

1

Nuestra composición 
multidisciplinar se dará por 
colaboraciones de académicos 
internos o externos. 

Incorporación de  tres docentes  
en áreas afines a la Salud 
Ambiental  a los programas de 
maestrías y/o doctorado.

CISP
(Salud 

Ambienta)l

Incrementar la planta 
docente de los 
programas de verano

2

Nuestra composición 
multidisciplinar se dará por 
colaboraciones de académicos 
internos o externos.

Invitar 4 docentes en áreas 
afines a la Salud para participar 
en el Programa de Verano.

CISP
(Enfermedades 

Crónicas) 

Incrementar la 
plantilla de profesores 
investigadores para 
elevar los programas 
académicos del CISP.

3

Identificar Investigadores 
líderes en la comunidad interior 
del INSP y en otras áreas 
académicas externas (UNAM, 
CINVESTAV, Colegio de México).

Mejorar tasas de graduación en 
todos los programas académicos 
del INSP en un 5% mayor de la 
evaluación de CONACyT.

CISP
(SAC)

Incentivar la 
participación de 
profesores expertos 
en áreas sustantivas al 
interior del INSP que 
no han participado 
previamente en los 
programas o cuya 
participación es 
reducida.

4

Realizar una reunión con la 
Secretaria Académica para 
identificar opciones de mejora 
de la métricas de evaluación de 
profesores investigadores para 
el PEED.

Aumentar el número de 
investigadores con estímulos 
de desempeño a la docencia 
Institucional en un 10%. 

CISP

Centro de Investigación
en Salud Poblacional

El CISP es un organismo que conjunta a profesionales de 
distintas disciplinas, con el objetivo común de generar 
información científica destinada a mejorar las condicio-

nes de salud de la población y disminuir la inequidad en el 
acceso a los servicios de salud.
 La labor de investigación que se desarrolla en el CISP 
se enfoca en la identificación y estudio de los factores que in-

fluyen en el proceso salud-enfermedad. Asimismo, el Centro 
genera y evalúa intervenciones destinadas a reducir el impac-
to de las enfermedades y promueve la formación de recursos 
humanos de alto nivel en el área de la salud pública.
 El compromiso central del CISP es proporcionar in-
formación de calidad y excelencia académica y científica a 
toda la comunidad.
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Mejorar la composición 
multidisciplinaria en 
el INSP reclutando 
investigadores líderes 
en áreas prioritarias que 
se perciben débiles.

Realizar una evaluación 
continua de los 
programas académicos 
y sus contenidos.

5

Revisar y mejorar los programas 
académicos incluyendo el 
contenido por parte de los 
investigadores titulares y de 
nuevo contrato en el CISP.

Lograr continuidad en el 
cumplimiento de calidad de 
los programas académicos al 
100%.

CISP

Contar con un 
programa para 
facilitar el regreso/ 
incorporación de 
investigadores jóvenes 
al INSP.

Facilitar la inserción de 
dos investigadores no 
consolidados a grupos 
de investigación.

6

Formalizar un acuerdo 
de mentoría entre dos 
investigadores no consolidados y 
dos investigadores consolidados.

Dos acuerdos de mentoría 
ratificados ante la dirección 
de salud reproductiva (1er 
bimestre).

CISP
Salud 

Reproductiva 

7

Establecer un mínimo 
de 6 reuniones entre los 
investigadores a lo largo del 
año. Producir un artículo con 
calidad mínima nivel 3 para 
cada investigador en mentoría.

Tres reportes cuatrimestrales de 
avance de la mentoría a lo largo 
del año). Artículo enviado para 
publicación (2 artículos en total, 
uno por dupla).

CISP
Salud 

Reproductiva 

Incrementar la 
plantilla docente con 
investigadores jóvenes.

8
Convocar a los egresados 
recientes de ESPM.

Incrementar la tasa de 
participación de egresados en 
un 15%. 

CISP
SAC

Objetivo General 1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia académica.
Estrategia 1.8 Convertir al INSP en ejemplo práctico del cambio al que se aspira en materia de salud pública.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mejorar el desempeño 
ambiental del INSP.

Establecimiento de la 
segunda fase del Plan 
de Gestión Ambiental.

9
Implementar la segunda fase del 
Plan de Gestión Ambiental en 
las tres sedes del INSP.

2da. Fase implementada.
CISP
Salud 

Ambiental 

10
Evaluar la primera fase del Plan 
de Gestión Ambiental del INSP.

Reporte de evaluación del PGA 
elaborado.

CISP
Salud 

Ambiental 

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.1 Juntos para la definición de excelencia y relevancia en investigación del INSP.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Obtener la participación 
de la comunidad 
científica del INSP en 
la identificación de 
fortalezas y obstáculos, 
así como las áreas 
de oportunidad 
para la realización 
de investigación de 
excelencia y relevante. 
Análisis crítico de la 
evolución de las líneas 
de investigación por 
misión.

Dar continuidad a las 
propuestas del foro 
nacional de Salud 
Ambiental

1
Identificar nuevos proyectos en 
las áreas identificadas como 
prioritarias en el Foro de Salud 
Ambiental

Sometimiento de dos 
propuestas de investigación 
alineadas a las áreas prioritarias:
Impacto económico y en salud 
asociado a la contaminación 
atmosférica (pm10, pm2.5 y 
ozono) en doce ciudades del 
Sistema Urbano Nacional 
Dietary epigenetic modifications 
and early markers of chronic 
diseases risk in a birth cohort of 
Mexican Schoolgirls

CISP
Salud 

Ambiental 

Establecer un 
mecanismo formal de 
discusión de fortalezas 
y obstáculos para la 
investigación en la 
Dirección de Salud 
Reproductiva

2

Realizar una reunión plenaria 
con investigadoras de la 
dirección al inicio de cada 
semestre para evaluar 
oportunidades

Minuta de dos reuniones (1 
cada 6 meses)

CISP
Salud 

Reproductiva 

Análisis colectivo de los 
miembros de la LIM de 
Salud Ambiental.

3

Analizar de manera colectiva 
las áreas de oportunidad para 
la realización de investigaciones 
relevantes y de excelencia.

Reporte de áreas de 
oportunidad para realización de 
investigaciones. Dos reuniones 
en el año  de los integrantes de 
la LIM ambiente y salud.

CISP
Salud 

Ambiental 
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.2 Establecer la investigación en salud pública que México requiere en los próximos cinco años actualizando las 
líneas de investigación por misión.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Definir las 10 
prioridades relevantes 
de investigación en 
salud pública para 
sustentar la política 
pública que México 
requiere y revisar su 
correspondencia con las 
líneas ya establecidas

Vincular los objetivos de 
la LIM de salud sexual 
y reproductiva a los 
objetivos del PROSESA 
2013-2017

4

Desarrollar dos proyectos 
alineados a la estrategia 1.5 del 
PROSESA para la prevención del 
embarazo adolescente

Se han identificado tres 
prioridades: Salud materno-
infantil, salud reproductiva 
y prevención del embarazo 
adolescente.
1) Página web para 
adolescentes enfocada a la 
prevención del embarazo
2) Curso virtual para prestadores 
de servicios en anticoncepción 
para adolescentes

CISP
Salud 

Reproductiva 

Definir las 10 
prioridades relevantes 
de investigación en 
salud pública para 
sustentar la política 
pública que México 
requiere y revisar su 
correspondencia con las 
líneas ya establecidas

Vincular las propuestas 
del foro de salud 
ambiental con 
los proyectos de 
investigación

5

Dar seguimiento a los proyectos 
de investigación  que iniciaron 
en 2014 derivados de  las 
propuestas generadas en el foro

Dos reportes técnicos de los 
proyectos: 
Evaluación integral del 
programa de estufas ecológicas 
en SLP y propuesta de 
intervención.
Propuesta de un nuevo índice 
de calidad del aire.

CISP
Salud 

Ambiental 

Definir las 10 acciones 
específicas inmediatas 
para incentivar la 
investigación relevante 
en salud pública.

Definición de 
tres acciones en 
Investigación, 
capacitación y servicio 
para incentivar la 
investigación en salud 
pública.

6

Definir tres estrategias basadas 
en el PROSESA, Plan nacional de 
Salud Ambiental y conocimiento 
de frontera,

Definir tres estrategias: 
Conformación de un grupo de 
investigación conjunto con la 
universidad de Harvard para el 
tema de aire y salud.
Alianza con la Universidad de 
Michigan para el proyecto de 
agua y salud.
Colaboración con Secretarías 
as de Salud y Medio Ambiente 
en temas relacionado a la Salud 
Ambiental (Morelos y Veracruz).

CISP
Salud 

Ambiental

Definición de 
tres acciones en 
Investigación, 
capacitación y servicio 
para incentivar la 
investigación en salud 
pública.

7

Promover la vinculación externa 
a través de seminarios, facilitar 
la vinculación interna a través de 
talleres y reuniones de la DSR, 
fortalecer la productividad a 
través del programa de tutorías 
y círculos de escritura 

Organización de 3 seminarios de 
la DSR con invitados externos, 
organización de dos reuniones 
de la DSR y 4 talleres formativos, 
contar con un programa de 
tutorías para dos investigadores 
jóvenes, desarrollar un círculo 
de escritura.

CISP
Salud 

Reproductiva 
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.2 Establecer la investigación en salud pública que México requiere en los próximos cinco años actualizando las 
líneas de investigación por misión.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Definir las 10 acciones 
específicas inmediatas 
para incentivar la 
investigación relevante 
en salud pública.

Mejorar las capacidades 
analíticas y de 
investigación

8

Organizar cuatro talleres 
metodológicos (propensity score 
matching, análisis de redes, 
análisis de encuestas) 
Organizar un taller de 
habilidades administrativas

Cuatro reportes de talleres 
CISP
Salud 

Reproductiva 

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.3 La investigación en salud pública que México requiere en la próxima década.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Evaluar si el 
conocimiento generado 
por el INSP en los 
últimos cinco años 
ha contribuido a la 
construcción de política 
pública.

Evaluación del impacto 
de los resultados en 
al menos tres áreas 
de proyectos de Salud 
Ambiental en políticas, 
normas y programas. 

9

Coordinar un equipo de 
seguimiento de los resultados 
en los temas prioritarios de 
contaminación ambiental, 
minería, cambio climático y/o 
COPs.

Dos Evaluaciones de impacto 
realizadas.

CISP
Salud 

Ambiental 

Identificar nuevas 
estrategias o reorientar 
las realizadas en los 
últimos cinco años para 
optimizar el uso de 
conocimiento generado 
por el INSP en la 
construcción de política 
pública en salud para 
México y su vínculo con 
la salud global.

Tres convenios de 
colaboración con 
SEMARNAT,  COFEPRIS 
y organizaciones 
sociales firmadas.

10

Mejorar la participación en 
los grupos de trabajo de la 
COFEPRIS, de la SEMARNAT y 
organizaciones sociales 

Un Convenios de colaboración 
firmado.

CISP
Salud 

Ambiental 

Incidir en la discusión 
de métricas para 
la evaluación de la 
calidad de la atención 
del embarazo, parto y 
puerperio

11

Organizar dos reuniones con 
expertos del INSP, ONG y otras 
instituciones gubernamentales, 
para discutir los indicadores 
de calidad de la atención de 
embarazo, parto y puerperio y 
proponer una métrica estándar.

Dos minutas de reunión 
y documento con 
pronunciamiento final del panel 
de expertos.

CISP
Salud 

Reproductiva

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.5 Mejorar la competitividad de la investigación.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mantener al INSP 
entre las primeras 
tres instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con fondos 
externos y entre las 
primeras tres con mayor 
número de proyectos 
con financiamiento 
internacional.

Cinco proyectos de 
investigación sometidos 
para financiamiento 
externo.

12

Proponer proyectos en las 
áreas prioritarias de salud para 
financiamiento externo (Fondos 
Sectoriales  CONACyT, Fondos 
mixtos y otros). Enfermedades 
Crónicas 

Someter al menos 5 propuestas 
de investigación para 
financiamiento.

CISP
Enfermedades 

Crónicas 

13

Proponer proyectos en las 
áreas prioritarias de salud 
para financiamiento externo 
(Fondos Sectoriales  CONACyT, 
Fondos mixtos y otros). Salud 
Reproductiva

Proyectos de investigación 
sometidos para financiamiento.

CISP
Salud 

Reproductiva
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Desarrollar proyectos de 
investigación alineados 
a las prioridades 
nacionales de salud.

Proyectos de 
investigación en 
desarrollo en la Dirección 
de Salud Ambiental para 
este año.

14
Desarrollar proyectos en temas 
prioritarios en el área de Salud 
Ambiental.

Dos Nuevos Proyectos en 
desarrollo.

CISP
Salud 

Ambiental 

Desarrollar tres 
proyectos de 
investigación alienados 
al PROSESA 2014.

15

Desarrollo del proyecto 
“Implementación del programa 
de planificación familiar:  
análisis de gobernanza desde 
el enfoque de redes sociales” 
(Estrategia 1.5 PROSESA).

Un reporte técnico 
CISP
Salud 

Reproductiva 

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Desarrollar proyectos de 
investigación alineados 
a las prioridades 
nacionales de salud.

Desarrollar tres 
proyectos de 
investigación alienados 
al PROSESA 2014.

16

Desarrollo del proyecto “Papel 
de la educación secundaria en 
las expectativas de desarrollo 
futuro y la procreación saludable 
en adolescentes con y sin hijos 
en condiciones de marginación” 
(Estrategia 1.5 PROSESA).

Un reporte técnico de avance
CISP
Salud 

Reproductiva 

17

Desarrollo y medición de 
un Paquete de Indicadores 
Esenciales de Bienestar y 
Desarrollo Infantil para vigilancia 
poblacional

Un reporte técnico de avance 
CISP
Salud 

Reproductiva 

Producción científica 
basada en evidencia 
desarrollada por el 
INSP

Artículos científicos 
en revistas indexadas 
de investigadores de 
la dirección de Salud 
Ambiental

18
Elaborar equipos de trabajo 
para la elaboración de 
artículos científicos

15 Artículos científicos 
publicados

CISP
Salud 

Ambiental

Artículos científicos 
en revistas indexadas 
de Investigadores 
de la Dirección 
de Enfermedades 
Crónicas 

19
Enviar al menos 5 artículos 
para publicación

Cinco artículos enviados
Cuatro artículos publicados 

CISP
Enfermedades 

Crónicas 

Artículos científicos 
en revistas indexadas 
de investigadores de 
la dirección de Salud 
Reproductiva

20
Incentivar la productividad a 
través de círculos de escritura 
y mentoría

10 Artículos científico 
publicados

CISP
Salud 

Reproductiva 
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Objetivo General 4.Participación en la generación de la política pública.
Estrategia 4.1 Alianzas estratégicas para el análisis interdisciplinario de políticas públicas en salud.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Identificación y 
vinculación con socios 
estratégicos para el 
análisis interdisciplinario 
de política pública en 
salud.

Fortalecimiento y 
ratificación de al menos 
6 acuerdos, convenios 
y/o colaboraciones 
con socios nacionales 
e internacionales 
en los ámbitos 
gubernamental, 
académico y/o sociedad 
civil.

1

Fortalecer los acuerdos, 
convenios, colaboraciones con 
nuestros socios internacionales y 
Nacionales actuales.

Ratificación de 3 Acuerdos, 
convenios y/o  colaboraciones 

CISP
Salud 

Ambiental

Dos acuerdos, convenios y 
colaboraciones ratificadas.

CISP
Enfermedades 

Crónicas

Acuerdos, convenios y 
colaboraciones ratificadas

CISP
Salud 

Reproductiva

Vinculación con al 
menos 1 nuevo socio 
nacional e internacional 
en los ámbitos 
gubernamental, 
académico y/o sociedad 
civil.

2
Identificar nuevos socios 
nacionales y/o internacionales 

Establecimiento de un acuerdo, 
convenio o colaboración 

CISP
Salud 

Ambiental

CISP
Salud 

Reproductiva

Dos Acuerdos, convenios y 
colaboraciones establecidas.

CISP
Enfermedades 

Crónicas

Se establecerá 
un convenio de 
colaboración con la 
U. de Liverpool para 
implementar el modelo 
Impacto de enfermedad 
cardiovascular en 
México

3
1. Firma de convenio de 
colaboración INSP-U de 
Liverpool

1. Convenio firmado INSP-U. 
Liverpool

CISP
Salud 

Reproductiva 
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Objetivo General 1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia académica.
Estrategia 1.2 Mejorar la composición multidisciplinaria de la planta académica en áreas estratégicas.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Mejorar la composición 
multidisciplinaria en 
el INSP reclutando 
investigadores líderes 
en áreas prioritarias que 
se perciben débiles.

Consolidar las 
capacidades 
metodológicas y de 
investigación del CISS.

1
Fortalecer capacidades del CISS 
en métodos cuantitativos 

Número de investigadores 
incorporados con el perfil 
cuantitativo

CISS

Contar con un 
programa para 
facilitar el regreso/ 
incorporación de 
investigadores jóvenes 
al INSP.

Promover 
contrataciones de 
egresados de nuestros 
programas académicos 
para proyectos de 
investigación y servicio.

2

Mantener la mentoría 
académica, buscando que 
jóvenes talentos puedan iniciar 
su carrera de investigación en 
el INSP.

Número de estudiantes 
egresados de los programas 
de MCSS, MCES y de los 
Doctorados en Ciencias y en 
Salud Pública contratados.

CISS

Centro de Investigación
en Sistemas de Salud

Los sistemas de salud están adquiriendo cada vez mayor 
importancia al reconocerse que las formas de financiar, 
sustentar y organizar sus procesos de atención  son de-

terminantes para mejorar la salud y para garantizar tanto 
una atención digna como una protección financiera para 
toda la población.
 La estructura del CISS está encaminada a fomentar 
la investigación sobre:

1. Determinantes y retos de sistema.
2. Generar innovaciones que permitan resolver los rezagos 

de los sistemas y enfrentarlos a los cambios.
3. Reproducir dichas innovaciones a escala, estimulando la 

gerencia y el liderazgo.

El CISS está comprometido con la investigación por misión 
impulsada por el Director General del INSP y mantiene una 
especial relación con sus clientes y sus alumnos.
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Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.2 Fortalecer la formación y el desarrollo de los profesores e investigadores.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Compatibilizar 
los tiempos de 
investigación y la 
carga docente para 
alcanzar un mejor 
manejo del tiempo de 
investigación y generar 
así mayor experiencia 
de investigación que 
fortalecerá el trabajo 
en aula.

Mejorar la calidad 
docente mediante 
un uso eficiente de 
los recursos docentes 
disponibles

1

Ajustar el tiempo de dedicación 
a la docencia en planes de 
trabajo individuales y promover 
cursos de actualización en TIC

3 Programas  ajustados para 
mejorar la oferta (Maestría en 
Ciencias en Sistemas de Salud, 
Doctorado en Salud Pública 
y Doctorado en Ciencias en 
Sistemas de Salud)

CISS

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.1 Juntos para la definición de excelencia y relevancia en investigación del INSP.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Resp.
Obtener la participación 
de la comunidad 
científica del INSP en 
la identificación de 
fortalezas y obstáculos, 
así como las áreas 
de oportunidad 
para la realización 
de investigación de 
excelencia y relevante. 
Análisis crítico de la 
evolución de las líneas 
de investigación por 
misión.

Focalizar las LIM 
vigentes identificando 
ventanas de 
oportunidad para 
ajustarlas a la agenda 
sanitaria mexicana

1
Identificar los temas relevantes 
desde la perspectiva de las 
capacidades técnicas del CISS 

Ajustarnos a un máximo de tres. CISS

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.2 Establecer la investigación en salud pública que México requiere en los próximos cinco años actualizando las 
líneas de investigación por misión.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Definir las 10 
prioridades relevantes 
de investigación en 
salud pública para 
sustentar la política 
pública que México 
requiere y revisar su 
correspondencia con las 
líneas ya establecidas

Contribuir a la 
transformación del 
modelo de atención 
tomando como 
referencia los objetivos 
del PROSESA en la 
materia

2
Seleccionar trazadores para un 
modelo de atención continua

Identificar o desarrollar 
indicadores de atención 
continua 

CISS

Definir las 10 acciones 
específicas inmediatas 
para incentivar la 
investigación relevante 
en salud pública.

trabajar una propuesta 
metodológica para 
la elaboración de 
prioridades en 
investigación en salud 
publica

3
Conformar el grupo de trabajo 
que elaborará la propuesta

Una propuesta escrita para 
publicación, destacando el rol 
de la investigación en sistemas 
de salud

CISS
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.3 La investigación en salud pública que México requiere en la próxima década.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Revisar las prioridades 
relevantes de 
investigación en salud 
pública definidas en 
esta gestión para 
sustentar la política 
pública que requerirá 
México en los siguientes 
años.

Identificar 
oportunidades 
para posicionar los 
productos del CISS 
que contribuyan a ese 
objetivo.

4

Revisar documentos seminales 
sobre investigación en sistemas 
de salud en México, cuyo 
objetivo haya sido contribuir a la 
agenda sanitaria. 

2 seminarios temáticos en 2015. CISS

Evaluar si el 
conocimiento generado 
por el INSP en los 
últimos cinco años 
ha contribuido a la 
construcción de política 
pública.

Analizar el impacto que 
ha tenido el CISS en 
materia de equidad en 
salud.

5

Revisar documentos seminales 
sobre investigación en sistemas 
de salud en México, cuyo 
objetivo haya sido discutir 
dimensiones de equidad en 
salud. 

Una propuesta escrita para 
publicación.

CISS

Identificar nuevas 
estrategias o reorientar 
las realizadas en los 
últimos cinco años para 
optimizar el uso de 
conocimiento generado 
por el INSP en la 
construcción de política 
pública en salud para 
México y su vínculo con 
la salud global.

Desarrollar una 
Estrategia de 
comunicación 
para facilitar el uso 
de información 
científica para la 
toma de decisiones, 
centrándonos en una 
necesidad de salud 
(Necesidades de salud 
que ocasionan gasto 
catastrófico).

6

Consolidar el grupo de trabajo 
que integre desde aspectos 
moleculares hasta dimensiones 
sociales y de política pública. 

Promover la publicación de un 
número especial de la Revista 
SPM sobre el tema.

CISS

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.4 Mejorar la gestión administrativa y la sustentabilidad financiera de la investigación en el INSP.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Sistematizar el 
financiamiento de al 
menos un proyecto 
prioritario para la política 
en salud pública de 
México de creación propia 
del INSP.

Desarrollar un modelo 
innovador de gestión 
de proyectos en el CISS, 
tomando uno como 
piloto.

7
Desarrollar propuesta de gestión 
de proyectos.

Propuesta desarrollada. CISS

Autofinanciar 
publicaciones o 
presentaciones 
(preferencia a 
presentaciones orales 
o carteles para jóvenes 
y estudiantes) en 
congresos del personal 
de investigación del 
INSP, que no cuente con 
recursos. 

Publicar  artículos en 
revistas grupo III, IV y V. 8

Desarrollar programas de 
trabajo con prioridad en la 
publicación de artículos o libros 
y participación en congresos.

Dos artículos en revistas grupo 
III, IV y V. CISS
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.5 Mejorar la competitividad de la investigación.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Posicionar al INSP 
entre las primeras 
cinco instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con 
fondos externos y 
entre las primeras 
cinco con mayor 
número de proyectos 
internacionales.

Mejorar la tendencia de 
financiamientos en un 
15%, en convocatorias 
nacionales e 
internacionales. 

9
Definir y comprometer un fondo 
para mejorar la gestión y la 
programación de productos.

Dos proyectos financiados en 
convocatorias nacionales e 
internacionales.

CISS

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.6 “Los tres mejores proyectos prioritarios en salud pública que México requiere”: Convocatoria interna anula 
INSP/CONACYT o SS/INSP  o Interna INSP.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Contar con un sistema 
de autofinanciamiento 
de proyectos de 
investigación 
prioritarios para generar 
conocimientos para la 
política pública en salud 
que México requiere.

Desarrollar un proyecto 
de excelencia para 
obtener financiamiento 
nacional e 
internacional.

10

Desarrollar mecanismos de 
gestión de alto nivel para 
negociar fondos a proyectos de 
excelencia en sistemas de salud.

Un proyecto de excelencia 
con financiamiento nacional e 
internacional.

CISS

Favorecer el desarrollo 
de proyectos de 
investigación integrales 
y colaborativos entre 
diferentes centros del 
INSP prioritarios para 
generar conocimientos 
para la política pública 
en salud que México 
requiere.

Contar con al menos 
un grupo de trabajo 
de investigación 
colaborativa con otros 
centros del INSP e 
instituciones.

11
Organizar o fortalecer grupos de 
trabajo con alta potencialidad 
de desarrollo.

Proyecto realizado por el grupo 
de trabajo con financiamiento.

CISS

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Producción científica 
basada en evidencia 
desarrollada por el INSP.

Mantener la 
tendencia creciente de 
publicaciones científicas 
del CISS, ajustando la 
productividad con los 
niveles de ICM.

12

Crear la figura de “retiro para 
publicación”, buscando crear 
las condiciones para una mayor 
generación de productos 
científicos.

Incrementar en un 15% el logro 
de 2014, focalizando en grupos 
III, IV y V.

CISS
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Objetivo General 4.Participación en la generación de la política pública.
Estrategia 4.1 Alianzas estratégicas para el análisis interdisciplinario de políticas públicas en salud.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Identificación y 
vinculación con socios 
estratégicos para el 
análisis interdisciplinario 
de política pública en 
salud.

Articularse con 
académicos y 
decisores para generar 
recomendaciones con 
enfoque sistémico y 
organizacional.

1

Establecer redes nacionales e 
internacionales de colaboración 
para el análisis de políticas de 
salud.

Número de redes nacionales e 
internacionales de colaboración 
para el análisis de políticas 
públicas establecidas.

CISS

Objetivo General 5.Incidir en la salud global con perspectiva regional.
Estrategia 5.1 Identificar los problemas nacionales de salud que pueden abordarse desde un punto de vista de salud global 

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Desarrollar una agenda 
de investigación en 
salud global.

Identificación de 
prioridades nacionales y 
regionales con enfoque 
de salud global.

1

Desarrollo de eventos de 
análisis con enfoque de salud 
global con la participación de 
los centros del INSP y otras 
institucionales nacionales y 
globales. 

Agenda de investigación en 
salud global financiada.

CISS

Objetivo General 5.Incidir en la salud global con perspectiva regional.
Estrategia 5.3 Fortalecer la capacidad institucional y capacidades individuales en salud global.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Fortalecer capacidades 
para impulsar los 
abordajes de salud 
global y equidad 
en la investigación, 
enseñanza y 
cooperación técnica, 
al interior del INSP y 
en ámbitos nacional, 
regional y mundial.

Ddesarrollar una 
plataforma con enfoque 
de salud global. 

2

Invertir en recursos humanos y 
tecnológicos para el desarrollo 
de una plataforma con enfoque 
de salud global.

Contar con una plataforma 
académica para la investigación, 
formación de recursos humanos 
y cooperación técnica. 

CISS

Objetivo General 5.Incidir en la salud global con perspectiva regional.
Estrategia 5.4 Promover la participación en actividades de cooperación técnica en salud global en el ámbito nacional e 
internacional.

Ob. Específico Meta Acción Indicador Resp.

Establecer cooperación 
técnica nacional e 
internacional a través 
de alianzas estratégicas 
con el objetivo de 
responder a temas y 
riesgos de salud nuevos 
y re-emergentes.

Fortalecer el grupo de 
trabajo en salud global, 
identificando áreas 
de oportunidad en 
sistemas de salud con 
enfoque global.

3

Desarrollar alianzas estratégicas 
para la cooperación técnica 
nacional e internacional con 
enfoque de salud global.

Número de iniciativas y 
proyectos relacionados con las 
alianzas estratégicas.

CISS
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Objetivo General 1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia académica.
Estrategia 1.2 Mejorar la composición multidisciplinaria de la planta académica en áreas estratégicas.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mejorar la composición 
multidisciplinaria en 
el INSP reclutando 
investigadores líderes 
en áreas prioritarias que 
se perciben débiles.

Consolidar las 
capacidades 
metodológicas y de 
investigación del CISEI.

1 Fortalecer capacidades del CISEI.
Número de investigadores 
incorporados con el perfil 
requerido por el Centro.

CISEI

Mejorar el entorno 
laboral

2

Concretar el  re-ordenamiento 
de la estructura orgánica 
del CISEI y de los grupos de 
investigación y de la docencia 
del CISEI con base a los 
resultados del análisis.
Continuar re-ordenamiento con 
implementación de organigrama 
funcional en grupos de 
investigación

Re-ordenamiento concretado en 
primer trimestre.

Ordenamiento total de todo el 
personal del CISEI dentro de 
cada grupo de investigación en 
Primer trimestral 2015

CISEI

Contar con un 
programa para 
facilitar el regreso/ 
incorporación de 
investigadores jóvenes 
al INSP.

Promover 
contrataciones de 
egresados de nuestros 
programas académicos 
para proyectos de 
investigación y servicio.

3

Implementar la mentoría 
académica, buscando que 
jóvenes talentos puedan iniciar 
su carrera de investigación en 
el INSP.

Número de estudiantes 
egresados de los programas 
académicos del Centro. 

CISEI

Mejorar la 
infraestructura de 
laboratorio y áreas de 
trabajo administrativas 
del CISEI.

Contar con áreas de 
trabajo funcionales y 
seguras.

4
Limpieza y ordenamiento de 
todas las áreas.

Primer trimestre 2014 se 
concreta ordenamiento de áreas 
de trabajo en el CISEI.

CISEI

Centro de Investigación
Sobre Enfermedades Infecciosas

El Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infec-
ciosas se especializa en el estudio de factores que ayu-
den a prevenir, atender y controlar enfermedades con-

tagiosas. Además está comprometido en mejorar la equidad 
en salud poblacional a través de la investigación y la docencia.
 La parte medular de la investigación realizada en 
el Centro se basa es este enfoque integral que comienza en 
la investigación biomédica básica, para pasar a los estudios 
clínicos y a los ensayos de campo de nuevos procedimien-

tos preventivos, diagnósticos y terapéuticos; además de que 
continuamente es enriquecida por la experiencia de nuestros 
investigadores y la incorporación de nuevas técnicas y tec-
nologías. Y la formación de recursos humanos de alto nivel, 
especializados en enfermedades infecciosas, transmitidas por 
vector, así como en vacunología.
 Todo este esfuerzo se enmarca en el Programa de 
planeación estratégica a 5-10 años del Instituto Nacional de 
Salud Pública.
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Objetivo General 1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia académica.
Estrategia 1.5 Actualizar, recuperar y dar mantenimiento a la infraestructura de los laboratorios, oficinas y departamentos 
residenciales.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mejorar la 
infraestructura de 
laboratorio y áreas de 
trabajo administrativas 
del CISEI.

Contar con áreas de 
trabajo funcionales y 
seguras.

5
Mantenimiento básico de áreas 
y equipos de trabajo.

100% de mantenimiento básico 
a áreas físicas y equipos en 
diciembre 2014.

CISEI

6
Re-ubicación y balance en 
espacio de personal técnico y 
administrativo.

Sustitución de 50% de 
mobiliario de oficinas.

CISEI

7
400m2 en nuevo edificio de 
laboratorio.

Diciembre 2015, 3 grupos 
de investigación en nuevas 
instalaciones.

CISEI
Dirección 
General

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.1 Consolidación de la oferta académica del posgrado.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Operar eficientemente 
el programa académico.

Contar con un comité 
para el rediseño del 
mapa curricular de los 
posgrados del CISEI.

1

Establecer un comité de rediseño 
de mapa curricular por programa 
académico: coordinadores, 
titulares de unidades didácticas, 
SAC y otros. 

100% de avance de rediseño en 
el primer semestre 2014.

CISEI

2

Establecer un calendario 
de trabajo para el rediseño 
curricular para Maestría y 
Doctorado en Ciencias

Calendario de trabajo en febrero 
del 2015

CISEI

Contar con un comité 
para el rediseño del 
mapa curricular de los 
posgrados del CISEI.

3
Mejorar las capacidades 
docentes del personal del CISEI.

Un curso de actualización en 
métodos docentes al menos al 
20% de los profesores del CISEI 
en 2015

CISEI

Operar eficientemente 
el programa académico.

Contar con un comité 
para la definición de 
perfiles de egresados.

4

Establecer un comité de 
definición de perfiles de 
egresados  por programa 
académico: coordinadores, 
titulares de unidades didácticas, 
SAC y otros.

100% de avance de rediseño en 
el primer semestre 2014.

CISEI

Contar con un comité 
para la definición de 
perfiles de egresados.

5

Establecer el calendario de 
trabajo del comité encargado de 
la definición de los perfiles de 
egresados.

Calendario de trabajo en el 
primer semestre del 2014.

CISEI

6
Definir competencias para cubrir 
el perfil descrito.

Determinar al menos 3 
competencias por programa.

CISEI

Captar a los alumnos 
con mayor potencial 
para los programas 
académicos del CISEI.

7

Re-diseñar el sistema de 
selección de alumnos a las 
maestría que oferta el CISEI a 
través de establecer un comité 
de re-diseño y una pre-selección 
estricta (antes de CENEVAL) y de 
requisitos de perfil de ingreso 
del aspirante.
Esto se realizó y no se aceptó 
ningún candidato de doctorado 
de los solicitantes por no 
cumplir el indicador

Incrementar en un 20% el nivel 
de promedio académico de 
licenciatura de los alumnos que 
ingresan al  CISEI.

CISEI

8

Diseño de un curso 
propedéutico virtual y ofertarlo 
como opcional antes de la 
selección y promocionarlo 
dentro del plan.

Establecer el curso propedéutico 
virtual.

CISEI
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Ya se Consolidar 
el proceso de 
comunicación interna 
con las coordinaciones 
académicas, Colegios 
de profesores y Comités 
de Programas para 
el seguimiento de 
alumnos.

Cumplir con las tasas 
de titulación en los 
programas académicos 
del CISEI: 80% la 
oportunidad de las 
graduaciones en 2014.

9
Realizar la “feria de alumnos”: 
carteles.

Realizar una feria al año. Ya se 
realizó en 2015

CISEI

10

Seminarios tutórales de los 
alumnos en el momento de 
inicio de protocolo y uno cada 
4 meses hasta su graduación. 
Evaluar después de un año 
periodicidad

Tres seminarios por alumno CISEI

11
Establecer comités de 
seguimiento para los seminarios, 
en grupos de 5-6 profesores

Creación de comités de 
seguimiento y verificación de 
asistencia a seminarios

CISEI

12
Establecer seguimiento mensual 
del desempeño de alumnos a 
través del SIGAA

Reporte mensual CISEI

Ya se Consolidar 
el proceso de 
comunicación interna 
con las coordinaciones 
académicas, Colegios 
de profesores y Comités 
de Programas para 
el seguimiento de 
alumnos.

Cumplir con las tasas 
de titulación en los 
programas académicos 
del CISEI: 80% la 
oportunidad de las 
graduaciones en 2014.

13
Modificar el reglamento para 
normalizar  estos tutórales.

Reglamento al finalizar el primer 
semestre del 2015.

CISEI

14
Evaluar el trabajo de los 
directores de tesis y del 
coordinador del programa.

Evaluación semestral. CISEI

15

Dar seguimiento semestral a la 
“CARTERA” de directores de 
tesis de tesis para definición de 
proyectos para los alumnos.

Revisión semestral de la cartera 
de directores de tesis

CISEI

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.4 Mejorar la gestión administrativa y la sustentabilidad financiera de la investigación en el INSP.

Ob. Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mejora de procesos 
administrativos en 
tiempo y forma.

Desarrollo fluido del 
trabajo administrativo 
que apoye el desarrollo 
de la investigación y 
docencia.

1
Concretar el re-ordenamiento 
de cuerpo académico y 
administrativo del CISEI.

Re-organización e 
implementación de plan 
simplificación en abril del 2014

CISEI

2

Simplificación de los procesos, 
disminuyendo los días de 
proceso para optimizar el 
trabajo tanto de administrativos 
como de investigadores.

Plan de estándares de servicio 
administrativo en cumplimiento 
al 90% a finales del 2014.

CISEI

3
Vinculación absoluta de la 
administración CISEI con DAF.

Administración CISEI 
bajo liderazgo de la DAF 
implementado en enero 2014.

CISEI

Desarrollar un plan 
de bioseguridad y 
biocontención para el 
trabajo de rutina en las 
áreas de laboratorio 
y en el personal que 
colecta muestras en 
campo.

Elaborar el Plan 
de Bioseguridad y 
Biocontención para el 
trabajo de rutina en las 
áreas de laboratorio 
y en el personal que 
colecta muestras en 
campo.

4

El desarrollo del plan, solicitando 
apoyo a OPS/OMS y CDC 
Biosafety, para entrenamiento 
de todo el personal, el 
establecimiento del comité 
propio y de los evaluadores.

Estándares de servicio con nivel 
60% en primer semestre y 80% 
en segundo semestre 2015.

CISEI



23Acciones complementarias al PAT 2015

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.5 Mejorar la competitividad de la investigación.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mantener al INSP 
entre las primeras 
tres instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con fondos 
externos y entre las 
primeras tres con mayor 
número de proyectos 
con financiamiento 
internacional.

Captar mayores fondos 
para financiamiento 
de proyectos de  
investigación.

5
Incrementar la captación de 
fondos de terceros.

20% incremento en fondos 
CONACYT u otros nacionales. 
Y 50% incremento fondos 
terceros diferentes de  
CONACYT.

CISEI

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.5 Mejorar la competitividad de la investigación.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Posicionar al INSP 
entre las primeras 
cinco instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con 
fondos externos y 
entre las primeras 
cinco con mayor 
número de proyectos 
internacionales.

Formalizar el comité 
científico externo 
asesor.

6
Llevar a cabo reuniones de 
gabinete directivo del CISEI

Al menos una reunión por mes CISEI

Talleres para generar 
proyectos de 
vinculación.

7

Realizar 2 talleres (uno 
semestral) con investigadores 
nacionales de otras instituciones 
de alta calidad. 

Tres proyectos interdisciplinarios 
inter-centros e inter-
institucionales. CISEI

Al menos dos proyectos 
interdisciplinarios.

Seminarios Académicos 
con invitados 
extranjeros.

8
Organizar seminarios 
académicos para la comunidad 
del CISEI.

Tres seminarios anuales con 
invitados extranjeros

CISEI

Alcanzar acreditación 
y certificación de 10 
técnicas serológicas.

Plan de Calidad en 10 
técnicas serológicas.

9

Plan de calidad en técnicas del 
CISEI ofertadas en ENSANUT 
y otros: Sífilis, VHA, VHB, 
Tosferina, Sarampión Rubeola, 
Dengue, VIH.

50% de implementación del 
plan de calidad a diciembre 
2015

CISEI

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Producción científica 
basada en evidencia 
desarrollada por el INSP.

Incrementar la 
producción científica 
del CISEI.

10 Retiro de escritura de artículos.

dos retiros de escritura del CISEI 
en 2015, 
Incrementar en 20% la 
producción del CISEI.

CISEI

11
Comité Científico Externo-CISEI 
para recomendaciones sobre la 
agenda de investigación 

Una Reunión anual en 2015 CISEI
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Objetivo General 4.Participación en la generación de la política pública.
Estrategia 4.1 Alianzas estratégicas para el análisis interdisciplinario de políticas públicas en salud.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Identificación y 
vinculación con socios 
estratégicos para el 
análisis interdisciplinario 
de política pública en 
salud.

Fortalecimiento 
y ratificación de 
acuerdos, convenios 
y/o colaboraciones 
con socios nacionales 
e internacionales 
en los ámbitos 
gubernamental, 
académico y/o sociedad 
civil.

1

Fortalecer los acuerdos, 
convenios, colaboraciones con 
nuestros socios internacionales y 
nacionales actuales

Acuerdos, convenios y 
colaboraciones ratificadas.

CISEI

w
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.2 Establecer la investigación en salud pública que México requiere en los próximos cinco años actualizando las 
líneas de investigación por misión.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Definir las 10 
prioridades relevantes 
de investigación en 
salud pública para 
sustentar la política 
pública que México 
requiere y revisar su 
correspondencia con las 
líneas ya establecidas.

Analizar la relación 
entre los contenidos 
en la ENSANUT y el 
PROSESA, para asegurar 
que se incluyen los 
temas susceptibles 
de obtener evidencia 
mediante encuestas.

1
Mapeo de contenidos del 
PROSESA con temáticas 
abordadas en la ENSANUT.

Documento de mapeo CIEE

Fortalecer la generación 
de datos primarios 
para informar sobre las 
prioridades en salud.

2

Fortalecer las capacidades 
metodológicas para la 
obtención de datos primarios 
a partir de la capacitación de 
personal y uso de tecnologías de 
información.

Personal capacitado. CIEE

Definir las 10 acciones 
específicas inmediatas 
para incentivar la 
investigación relevante 
en salud pública.

Utilizar el cúmulo 
de datos primarios 
generados en el INSP 
para análisis sobre retos 
en Salud Pública.

3
Identificar financiamientos para 
bases de datos existentes.

Proyectos financiados. CIEE

Centro de Investigación
en Evaluación y Encuestas

El Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas 
(CIEE) es uno de los centros de investigación del Instituto 
Nacional de Salud Pública, creado en 2007 como respues-

ta a la creciente demanda de evaluar el impacto de los progra-
mas sociales y de salud, y de diseñar y levantar encuestas.
 En congruencia con la misión del INSP, la cual está en-
focada en mejorar la equidad y las condiciones de vida de la po-
blación, en el CIEE nos dedicamos a la evaluación de programas 
e intervenciones de salud y desarrollo social, a la investigación 
con herramientas de la economía y la estadística en temáticas de 
salud pública, así como al diseño, implementación y análisis de 
encuestas de salud y otros temas relacionados con el bienestar.

 En el plano de la enseñanza, el CIEE coordina dos 
programas de maestría en Ciencias de la Salud (MCS Bioes-
tadística y MSC Economía de la Salud) y ofrece diversos di-
plomados, talleres y cursos de actualización profesional enfo-
cados en los aspectos cuantitativos de la investigación.
 La participación del INSP a través del CIEE en la 
evaluación de programas ha permitido contribuir a la ge-
neración de conocimiento sobre el estado, los alcances y las 
áreas de mejora de los programas e intervenciones de salud y 
de desarrollo social.



26 Acciones complementarias al PAT 2015

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.3 La investigación en salud pública que México requiere en la próxima década.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Identificar nuevas 
estrategias o reorientar 
las realizadas en los 
últimos cinco años para 
optimizar el uso de 
conocimiento generado 
por el INSP en la 
construcción de política 
pública en salud para 
México y su vínculo con 
la salud global.

Contar con 
procedimientos 
estandarizados en el 
INSP para la recolección 
de datos primarios, 
que considere desde 
el diseño hasta el 
análisis de información 
y procesamiento de 
muestras

4

Realizar un diagnóstico 
integral sobre la actividades 
de recolección de información 
primaria en el INSP
Elaborar un documento de 
guía para la recolección de 
datos primarios en el INSP que 
asegurar la homogeneidad y 
calidad de la información

Diagnóstico y Guía CIEE

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.4 Mejorar la gestión administrativa y la sustentabilidad financiera de la investigación en el INSP.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Sistematizar el 
financiamiento de al 
menos un proyecto 
prioritario para la 
política en salud pública 
de México de creación 
propia del INSP.

Contar con un sistema 
de cálculo de costos de 
proyectos de encuestas 
y evaluaciones.

5

Realizar un análisis de 
costos para la recolección 
de datos primarios y para 
evaluaciones, que permita 
identificar parámetros para la 
presupuestación de encuestas y 
evaluaciones.

Sistema de presupuestos 
operando.

CIEE

Autofinanciar 
publicaciones o 
presentaciones 
(preferencia a 
presentaciones orales 
o carteles para jóvenes 
y estudiantes) en 
congresos del personal 
de investigación del 
INSP, que no cuente con 
recursos.

Dos participaciones en 
congresos financiadas.
Dos publicaciones 
financiadas.

6

Difundir los lineamientos 
desarrollados para el 
financiamiento de asistencia a 
congresos y para publicaciones 
elaborada en el CIEE.

Dos participaciones
Dos publicaciones

CIEE

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Producción científica 
basada en evidencia 
desarrollada por el INSP.

 Productividad 
de 2 artículos 
por investigador 
evaluado y 20% de 
las publicaciones de 
artículos en revistas de 
niveles IV y V.

7

1. Retiro o seminario de 
redacción de artículos
2. Apoyo a traducción y edición 
de manuscritos.

Número de manuscritos 
completados
Número de publicaciones 
en 2014 / Número de 
Investigadores evaluados al 
cierre de 2014.
Número de artículos publicados 
en revistas IV y V en 2014 
/ Número total de artículos 
publicados en 2014.

CIEE
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Objetivo General 4.Participación en la generación de la política pública.
Estrategia 4.1 Alianzas estratégicas para el análisis interdisciplinario de políticas públicas en salud.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Identificación y 
vinculación con socios 
estratégicos para el 
análisis interdisciplinario 
de política pública en 
salud.

Posicionar al INSP como 
actor en la evaluación 
integral de programas y 
políticas y gestión de la 
calidad.

1

1.- Fortalecer la difusión 
del marco de evaluación 
integral, como abordaje para 
la evaluación de programas y 
políticas.
2.- Promover la formación 
de recursos humanos de la 
administración pública en 
evaluación y gestión de la 
calidad con abordaje integral.

1.- Actividades de difusión 
y promoción del marco de 
evaluación integral realizado y 
gestión de la calidad.
2.- Actividades de formación de 
la Especialidad en Evaluación 
(modalidad virtual).
3.- Actividades de formación 
de la Maestría Gestión de la 
Calidad en los Servicios de Salud 
(Modalidad virtual).

CIEE

Participar en la 
evaluación de los 
objetivos del PROSESA

2

Seguimiento a los indicadores 
de cobertura efectiva.
Desarrollo de propuestas de 
evaluación de programas o 
estrategias del PROSESA y del 
PND 2013-2018.

1 Propuesta de evaluación 
integrada.

CIEE

Contribuir a permear 
políticas con enfoque 
multidisciplinario e 
interinstitucional hacia 
el mejoramiento de la 
calidad de los servicios 
de salud.

Promover un modelo de 
atención integral a la 
salud común para todo 
el Sistema Nacional de 
Salud.

3

Analizar las características y 
funcionamiento del sistema de 
salud mexicano con una óptica 
integral

Desarrollo del modelo de 
análisis y aplicación en al menos 
un proyecto

CIEE

Contribuir en la 
generación de 
conocimiento para la 
generación de política 
que permita elevar la 
calidad de los servicios 
de salud y asistencia 
social, así como para la 
formación, capacitación 
y actualización de los 
recursos humanos para 
la salud.

Diseñar, promover y 
evaluar la aplicación 
de modelos educativos 
orientados a mejorar el 
desarrollo y desempeño 
de los recursos 
humanos para la salud.

4

Fortalecer los recursos para la 
salud que permitan mejorar 
la calidad en las unidades de 
atención.

5 Profesionales de la salud 
formados en gestión de la 
calidad de los servicios de salud

CIEE

Consolidar los 
mecanismos de 
retroalimentación en 
el Sistema Nacional 
de Salud para el 
mejoramiento de la 
calidad

5
Revisión del sistema de 
monitoreo de la calidad en 
unidades de atención 

1 Propuesta de nuevos 
indicadores o modificación de 
los existentes.

CIEE

Diseñar y operar 
proyectos estratégicos 
de gestión que 
promuevan 
la vinculación 
interinstitucional y la 
mejora de la calidad de 
los servicios de salud 
y asistencia social, 
pública, social y privada 
asó como monitorear su 
impacto en el nivel de 
salud de la población 
y la satisfacción de los 
usuarios.

Impulsar acciones 
de coordinación 
encaminadas a mejorar 
la calidad y seguridad 
del paciente en las 
instituciones.

6
Realización de proyectos que 
incluyan varias instituciones 

1 Proyectos de coordinación 
diseñados y realizados

CIEE

Fomentar el uso de las 
NOM, Guías de Práctica 
Clínica, manuales y 
lineamientos para 
estandarizar la atención 
en salud.

7
Establecer y aplicar modelos de 
análisis e implementación de 
Guías de Práctica Clínica

Modelo desarrollado y aplicado 
en al menos un proyecto

CIEE
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Objetivo General 1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia académica.
Estrategia 1.2 Mejorar la composición multidisciplinaria de la planta académica en áreas estratégicas.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Contar con un 
programa de mentoria 
a investigadores 
jóvenes para su  ingreso 
en el SNI y acceder 
a los estímulos de 
investigación en los 
INSALUD.

Aumentar al menos 
en un investigador el 
número de miembros 
en el SNI en la 
promoción del 2014 
y que al menos dos 
investigadores reciban 
estímulos de los 
INSALUD.

1

Incluir en los planes individuales 
de los investigadores las 
acciones necesarias para lograr 
su incorporación al SNI y ser 
acreedores a los estímulos 
de los INSALUD. y continuar 
con el programa de menoría 
individual para lograr ingreso y 
promoción al SNI (meta contar 
con 16 miembros del SNI a fin 
de año y acceso a estímulos de 
investigación 
(lograr al menos 12 ICM y 
mandos medios con acceso a 
estímulos de los INSALUD)

Al menos 16 Investigadores 
y mandos medios En SNI Y 
12 Investigadores Y mandos 
medios con acceso a estímulos 
de productividad

CINyS

Centro de Investigación
en Nutrición y Salud

En el CINyS estamos comprometidos a mejorar el es-
tado de nutrición de la población y a optimizar los 
sistemas de salud a través de la investigación, la divul-

gación y la docencia.
 Nuestro equipo está altamente capacitado para rea-
lizar investigación de punta en nutrición pública y epide-

miología de la nutrición; además tiene vínculos con distintas 
instituciones de excelencia dedicadas a la investigación en nu-
trición pública, lo cual enriquece tanto a los alumnos como a 
los investigadores.
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.1 Juntos para la definición de excelencia y relevancia en investigación del INSP.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Resp.

Obtener la participación 
de la comunidad 
científica del INSP en 
la identificación de 
fortalezas y obstáculos, 
así como las áreas 
de oportunidad 
para la realización 
de investigación de 
excelencia y relevante. 
Análisis crítico de la 
evolución de las líneas 
de investigación por 
misión.

Lograr implementación 
de acuerdos del retiro 
del CINyS 2014

1
Monitorear acuerdos del retiro 
del CINyS en 2014 en reuniones 
de gabinete del centro.

informe de avances de 
cumplimiento de acuerdos

CINyS

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.5 Mejorar la competitividad de la investigación.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Resp.
Posicionar al INSP 
entre las primeras 
cinco instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con 
fondos externos y 
entre las primeras 
cinco con mayor 
número de proyectos 
internacionales..

Obtener financiamiento 
de al menos 
tres  proyectos de 
investigación con 
fondos

2
Desarrollo de propuestas de 
investigación para someter a 
financiamiento

Tres propuestas desarrolladas 
(y sometidas a financiamiento 
(segundo semestre)

CINyS

Mantener al INSP 
entre las primeras 
tres instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con fondos 
externos y entre las 
primeras tres con mayor 
número de proyectos 
con financiamiento 
internacional.

Obtener financiamiento 
de agencias 
internacionales para la 
evaluación de políticas 
públicas con relevancia 
internacional.

3

Desarrollar propuestas de 
investigación sobre políticas 
públicas de relevancia 
internacional.

Someter  al menos un 
proyecto de investigación 
de políticas públicas de 
relevancia internacional para su 
financiamiento

CINyS
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.6 “Los tres mejores proyectos prioritarios en salud pública que México requiere”: convocatoria interna anual 
INSP/CONACYT o SS/INSP o interna INSP

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Resp.

Favorecer el desarrollo 
de proyectos de 
investigación integrales 
y colaborativos entre 
diferentes centros del 
INSP prioritarios para 
generar conocimientos 
para la política pública 
en salud que México 
requiere.

Diseminar los resultados  
de la evaluación del 
efecto de impuestos a 
bebidas azucaradas y 
alimentos no básicos 
con alta densidad 
energética con 
participación del CIEE. 
Y el CISP

4
Preparar resúmenes ejecutivos 
y artículos con resultados de 
evaluación de impuestos

Diseminación y publicación de 
al menos un artículo sobre los 
efectos de impuestos

CINyS

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Resp.

Desarrollar proyectos de 
investigación alineados 
a las prioridades 
nacionales de salud.

Diseminación de 
resultados de la 
evaluación de las 
políticas de prevención 
de desnutrición y de 
obesidad  en México

5

Preparar resúmenes ejecutivos y 
artículos para la publicación de 
la evaluación de las políticas de 
prevención de desnutrición y de 
obesidad en México 

 Al menos cuatro manuscritos 
enviados a publicación sobre  
resultados de evaluación de 
impuestos a bebidas azucarada, 
de regulaciones de alimentos 
en escuelas y de regulación de 
mercadeo dirigido a niños

CINyS

Desarrollar proyectos de 
investigación alineados 
a las prioridades 
nacionales de salud.

Desarrollo de 
manuscritos para 
publicación sobre la 
caracterización  dieta 
de la población en 
México en relación 
a recomendaciones 
internacionales para 
lograr una buena salud

6
Desarrollo de al menos al menos 
4 manuscritos para publicación.

4 manuscritos sometidos a 
revistas científicas con revisión 
de pares sobre dieta en la 
población mexicana.

CINyS
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Centro de Información para 
Decisiones en Salud Pública

Objetivo General 1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia académica.
Estrategia 1.3 Generar una administración docente y de proyectos.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Orientar el crecimiento, 
fortificar la misión   y 
mejorar la calidad de los 
servicios

Automatización en los 
procesos

1

Creación e implementación de:
Notificaciones al correo 
institucional
Actualización de Diseño 
Importación y Exportación de 
archivos
Listas de trabajo

SIID con una interfaz de usuario 
amigable y de alto rendimiento 
con gran capacidad de 
respuesta.

CENIDSP

Contar con un sistema 
seguro

2

Implementación de:
Protocolos criptográficos
Codificación de los passwords 
de los usuarios a través del 
algoritmo bcrypt SSL 

 SIID libre de vulnerabilidades CENIDSP

Hacer del SIID 
un instrumento 
de conocimiento 
institucional y de 
evaluación apreciado 
por el personal 
académico

3
Realizar capacitación con las 
nuevas herramientas utilizadas

SIID rediseñado y actualizado 
en funcionamiento, encuesta 
de satisfacción del sistema 
realizado.

CENIDSP

El Centro de Información para Decisiones en Salud Pú-
blica reúne todos los elementos que en su conjunto de-
finen el mejor sistema para la gestión del conocimiento 

apoyado en la constante innovación tecnológica.
 A más de tres décadas de su creación se ha destacado 
por ser un centro de referencia de y para la excelencia en la 

toma de decisiones en el área de la salud pública a nivel na-
cional e internacional.
 De esta forma, el CENIDSP contribuye a la utiliza-
ción del conocimiento generado por la institución, donde la 
comunidad científica, investigadora y  público en general son 
nuestros usuarios más favorecidos.
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Objetivo General 1. Contar con un entorno laboral para favorecer la excelencia académica.
Estrategia 1.8 Convertir al INSP en ejemplo práctico del cambio al que se aspira en materia de salud pública.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Priorizar la prevención 
de enfermedades 
mediante la promoción 
de comportamientos 
saludables.

Priorizar la prevención 
de enfermedades 
mediante la promoción 
de comportamientos 
saludables.

4
Impartición de conferencias 
y talleres cada 3 meses si se 
cuenta con fondos necesarios

Conferencias y talleres 
proyectadas e impartidos 
anualmente. 

CENIDSP

5

Informar y promocionar hábitos 
de vida saludable por medio de 
tips mensualmente en el portal 
del INSP y/o por correo 

Información establecida en 
Intranet CENIDSP

 Contribuir al 
desarrollo tecnológico 
en información y 
comunicaciones.

Continuar con la 
implementación del 
Sistema para el control 
de gestión documental 
(oficina sin papel)

6

Implementar el sistema 
como prueba piloto en el 
Departamento de Asuntos 
Jurídicos del INSP

Porcentaje de implementación 
de la prueba piloto.

CENIDSP

Difundir portales 
institucionales a través 
de la conectividad a 
la Red Nacional de 
Impulso a la Banda 
Ancha (Red NIBA)

7

Publicar el Sistema Integral de 
Vigilancia y Control del Dengue 
y el Sistema de información 
para la Vigilancia de la calidad 
del Agua

Número de portales publicados 
/ Número total de portales 
candidatos a publicar

CENIDSP

Ampliar el alcance 
de los Servicios 
administrados de 
telefonía IP y enlaces de 
Internet

8
Incluir la sede Tapachula en el 
sistema de videoconferencia

Porcentaje de implementación 
del proyecto.

CENIDSP

Crear un mecanismo 
para interactuar entre 
Dynamics NAV y el 
Sistema para el control 
de gestión documental 
(oficina sin papel

9

Llevar a cabo un análisis de 
factibilidad  para interactuar  
con ambos sistemas. Como 
prueba piloto el análisis se 
realizaría con el área de servicios 
generales del INSP.

Porcentaje de análisis y 
factibilidad

CENIDSP

Contribuir al 
desarrollo tecnológico 
en información y 
comunicaciones.

Apoyo técnico a la 
DAF en el proceso de 
cumplimiento de la 
LGCG y los documentos 
emitidos por el CONAC 
dentro del sistema GRP 
Dynamics NAV.

10

Brindar la asesoría técnica 
requerida para cumplir con lo 
indicado dentro de la LGCG y 
documentos emitidos por el 
CONAC

Porcentaje de cumplimiento CENIDSP

Renovar la tecnología 
base de desarrollo del 
Portal Institucional

11
Implementar un Portal 
que cuente con tecnología 
actualizada

Un Portal actualizado en 
tecnología e imagen gráfica,  
que permita su visualización en 
dispositivos móviles.

CENIDSP

Desarrollar un 
Portal para difusión 
del Congreso de 
Investigación en Salud 
Pública 2015

12

Implementar un Portal 
que permita la difusión de 
información, registro de 
participantes y pagos en línea 

Un Portal con información, 
un módulo de registro de 
resúmenes, un módulo de 
inscripciones, un módulo de 
pago en línea, un módulo 
que permita la visualización 
del programa científico en 
dispositivos móviles.

CENIDSP
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Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.1 Consolidación de la oferta académica del posgrado.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Diseñar y operar el 
programa académico.  

Fortalecer la MSP 
BIOSIS, revisando el 
Mapa curricular para 
alcanzar la relevancia 
y la excelencia 
académica.

1

Actualización de las UD. Plan 
estratégico de fortalecimiento 
de la Maestría
Ampliar la promoción del 
programa en el exterior.

75% de las UD del área de 
concentración actualizada con 
base en el último rediseño.
Estrategias implementadas
Número de estudiantes 
extranjeros incorporados.

CENIDSP

Unidad didáctica 
“Herramientas para 
el análisis espacial en 
información en salud 
pública.  Diciembre de 
2015.

2

Diseñar y proponer  la unidad 
didáctica basada en el  software 
libre “Herramientas para el 
análisis espacial en información 
en salud pública” y someterla al 
colegio de la maestría de mayor 
pertinencia.

Unidad didáctica aprobada por 
un colegio.

CENIDSP

Objetivo General 2. Alcanzar la excelencia y relevancia en docencia.
Estrategia 2.5 Educación continua y permanente.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Desarrollar modalidades 
y recursos para 
profesionalización de 
personal en los servicios 
estatales de salud.

Contribuir en los 
programas de 
educación continua, 
graduando a 15 
estudiantes en el primer 
semestre del 2015.

3
Impartir el taller de escritura de 
manuscritos científicos. 

Número de estudiantes 
graduados. 

CENIDSP

4

Diseño  del taller sobre  
Apreciación científica de la 
literatura para la toma de 
decisiones en salud pública.

Unidad didáctica  aprobada por 
el comité de educación continua 
2do semestre.

CENIDSP

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.5 Mejorar la competitividad de la investigación.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mantener al INSP 
entre las primeras 
tres instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con fondos 
externos y entre las 
primeras tres con mayor 
número de proyectos 
con financiamiento 
internacional.

Desarrollar  dos 
propuestas para la 
obtención de fondos 
externos antes de 
diciembre de 2015.

1
Elaborar una propuesta para 
solicitar financiamiento para 
desarrollar ambos proyectos.

Propuestas sometidas a fondos 
externos.

CENIDSP
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Desarrollar proyectos de 
investigación alineados 
a las prioridades 
nacionales de salud.

Someter al menos 
dos proyectos nuevos 
relacionados con las 
líneas de investigación 
adscritas al centro.

2

Diagnóstico sectorial de Salud 
del Estado de Querétaro y 
de las acciones estratégicas 
implementadas en el periodo 
2010-2015. 

Convenios o contratos 
establecidos con los clientes.

CENIDSP

3
Identificar demandas de 
estudios orientados a apoyar 
políticas públicas en los estados.

CENIDSP

Producción científica 
basada en evidencia 
desarrollada por el INSP.

Publicación de dos 
artículos a diciembre de 
2015. 

4
Elaboración de propuestas de 
artículos.

Número de manuscritos 
sometidos a revisión a revistas 
indexada nivel III o superior.

CENIDSP

Publicar un artículo 
a partir de los datos 
producidos por los 
diferentes sistemas de 
información para la 
SSA.

5
Identificar el objetivo del 
artículo. 

Artículo publicado. CENIDSP

6
Identificar los datos para la 
producción del  artículo. 

Artículo publicado.

CENIDSP

7 Desarrollar el artículo. CENIDSP

Objetivo General 4.Participación en la generación de la política pública.
Estrategia 4.1 Alianzas estratégicas para el análisis interdisciplinario de políticas públicas en salud.

Ob. Específico Meta Acción Indicador Resp.

Identificación y 
vinculación con socios 
estratégicos para el 
análisis interdisciplinario 
de política pública en 
salud.

Proponer al menos 2 
proyectos a la SSA en el 
desarrollo de sistemas 
de información.

1
Identificar necesidades en la 
SSA.

Número de propuestas 
gestionadas y aceptadas.

CENIDSP



35Acciones complementarias al PAT 2015

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.2 Establecer la investigación en salud pública que México requiere en los próximos cinco años actualizando las 
líneas de investigación por misión.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Definir las 10 acciones 
específicas inmediatas 
para incentivar la 
investigación relevante 
en salud pública.

Realizar Seminarios 
mensuales con apoyo 
de los Investigadores 
del CRISP.

1
Seminarios programados para 
incentivar la investigación.

10 Seminarios concluidos. CRISP

Promover la 
enseñanza de ETV’s, 
diseñando cursos por 
investigadores del CRISP

2
Diseño de Cursos innovadores  
de Educación Continua

5 cursos programados para 
verano de 2015.

CRISP

Centro Regional de Investigación 
en Salud Pública

El Centro Regional de Investigación en Salud Pública 
(CRISP) es una de las tres sedes del INSP del cual forma 
parte desde 1996 y se encuentra ubicado en la ciudad 

de Tapachula Chiapas. Somos un Centro de Investigación que 
trabajamos en el seguimiento de las líneas de investigación del 
Instituto, prestando algunos servicios a la comunidad y con 
una interesante oferta académica en temas de salud pública.
 Somos un organismo que conjunta a profesionales de 
distintas disciplinas, con el objetivo común de promover la 

equidad social por medio de la generación de conocimiento, 
la innovación en los sistemas de salud y la formación de re-
cursos humanos para la salud pública.
 A tres décadas de su creación, el CRISP se ha des-
tacado por ser un centro de investigación de excelencia en 
enfermedades transmitidas por vectores, interesado en la ob-
tención de conocimientos y  con el compromiso de contribuir 
al desarrollo de la salud pública para el bienestar social en la 
región sur y fronteriza de México.
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Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.2 Establecer la investigación en salud pública que México requiere en los próximos cinco años actualizando las 
líneas de investigación por misión.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Mejorar los ejes de 
trabajo del CRISP, 
para hacer de éste 
un entorno que 
promueva investigación 
y traducción del 
conocimiento acorde 
con las necesidades en 
salud de la república.

Transformar al CRISP en 
un  agente promotor  
de la investigación 
en salud pública, con 
espacios saludables y 
amenos para incentivar 
la investigación.

3
Programa de Trabajo 2015 del 
CRISP.

Programa de Trabajo del CRISP 
terminado y operando.

CRISP

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.3 La investigación en salud pública que México requiere en la próxima década.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Evaluar si el 
conocimiento generado 
por el INSP en los 
últimos cinco años 
ha contribuido a la 
construcción de política 
pública.

Incorporación de  
productos académicos.

4
Promover la incorporación de 
algunos productos académicos.

Que los diferentes Productos 
académicos del CRISP, tenga 
impacto en la Norma Oficial 
Mexicana, o instrumentos de 
Política Pública en Materia de 
ETV’S.

CRISP

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.4 Mejorar la gestión administrativa y la sustentabilidad financiera de la investigación en el INSP.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Autofinanciar al menos 
a nueve investigadores 
(tres estudiantes, tres 
jóvenes y tres líderes) 
al año en cursos 
y entrenamientos 
presenciales o virtuales 
de alto nivel.

Envío de tres  
investigadores  para 
entrenamiento de 
actualización en 
la Universidad de 
Colorado.

5
Investigadores enviados para 
entrenamiento.

Tres investigadores en 
entrenamiento de actualización 
en la Universidad de colorado.

CRISP

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.5 Mejorar la competitividad de la investigación.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable
Posicionar al INSP 
entre las primeras 
cinco instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con 
fondos externos y 
entre las primeras 
cinco con mayor 
números de proyectos 
internacionales

Posicionar al CRISP 
como la principal 
institución con 
proyectos de 
investigación de ETV’S 
financiados con fondos 
externos.

6
Proyecto de investigación 
financiado.

Dos proyectos de investigación 
financiados con fondos 
externos.

CRISP
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Mantener al INSP 
entre las primeras 
tres instituciones del 
país con proyectos 
de investigación en 
el ámbito de salud 
financiados con fondos 
externos y entre las 
primeras tres con mayor 
número de proyectos 
con financiamiento 
internacional

Vinculación con 
CINyS, CISEI, CISS, 
para colaboración 
de proyectos de 
Investigación.

7
Establecer colaboración con 
otros  Centros.

Tres proyectos en colaboración CRISP

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Desarrollar proyectos de 
investigación alineados 
a las prioridades 
nacionales de salud.

Someter al menos un 
proyecto nuevo de alto 
impacto alineado a las 
prioridades nacionales 
de salud.  

8
Propuestas de nuevos proyectos 
del Centro. 

Dos proyectos en colaboración. CRISP

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.14 Incrementar la productividad científica del INSP (artículos, libros, capítulos de libros) por investigador.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Producción científica 
basada en evidencia 
desarrollada por el INSP.

Incrementar la 
producción científica 
por investigador por 
Centro.

9
Promover él envió de un 
producto científico para su 
publicación por investigador.

1 artículo publicado y/o 
aceptados por investigador.

CRISP

1 artículo de difusión por 
investigador.

Objetivo General 4.Participación en la generación de la política pública.
Estrategia 4.1 Alianzas estratégicas para el análisis interdisciplinario de políticas públicas en salud.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

Identificación y 
vinculación con socios 
estratégicos para el 
análisis interdisciplinario 
de política pública en 
salud.

Vinculación con socios 
estratégicos para el 
análisis de la política 
pública en salud.

1
Establecer alianzas estratégicas 
con OPS, CENAPRECE, 
CINVESTAD y UNL.

Evidencia de Alianzas 
Estratégicas.

CRISP
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Comunicación Científica
y Publicaciones

Objetivo General 3. Consolidar la excelencia y relevancia en investigación.
Estrategia 3.13 Centro de Edición Científica en Salud.

Objetivo Específico Meta Acción Indicador Responsable

 3.13.1 Establecer 
las bases para que 
la actual área de 
comunicación científica 
funcione como una 
editorial institucional 
especializada en 
salud y publicaciones 
académicas en general.

Centro de edición 
científica.

1
Definición institucional de nueva 
modalidad

Operación bajo nueva 
modalidad definida 
institucionalmente

Publicaciones

Gestión sistematizada 
del proceso editorial 
de Salud Pública de 
México.

2

Evaluación del funcionamiento 
de la plataforma y ajustes 
necesarios para operar de 
acuerdo con el proceso de SPM

Operación integral del proceso 
editorial de SPM con el uso de la 
herramienta por parte de todos 
los involucrados

Publicaciones

Librería en línea. 3
Apertura de librería y canales de 
distribución de publicaciones

Oferta de títulos a través 
de los diferentes canales de 
distribución

Publicaciones

Servicios editoriales 
especializados.

4
Atender demandas de servicio 
(libros y servicios editoriales).

Trabajos realizados bajo esta 
modalidad.

Publicaciones

Responsabilidad 
ambiental.

5
Impresión bajo demanda 
de publicaciones y procesos 
ecológicos de producción.

Utilización de materiales 
ecológicos y tirajes ajustados 
según demanda.

Publicaciones

Como parte de su compromiso institucional y hacia la 
sociedad, la Subdirección de Comunicación Científica 
y Publicaciones tiene como objetivo general difundir 

resultados de investigación en salud pública mediante la pla-
neación, diseño y cuidado editoriales de publicaciones de alta 
calidad. La producción editorial abarca no sólo obras institu-
cionales sino también las que se generan a través de  proyec-
tos conjuntos con instituciones nacionales e internacionales.

 Asimismo, mediante la publicación de Salud Pública de 
México, revista internacional y arbitrada, contribuye a man-
tener al INSP como una referencia para el diálogo científico 
nacional y regional en salud pública, y como fuente de evi-
dencia científica para la toma de decisiones en salud.
 La Subdirección se responsabiliza también de la dis-
tribución y venta de los productos editoriales.






