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Misión: Contribuir a la reducción de la
vulnerabilidad social en salud a través de la
generación y transferencia de conocimiento
sobre los determinantes de la salud en la
población.

Visión: Grupo de referencia nacional e
internacional y líder en el estudio de la
vulnerabilidad social en salud.



Misión: Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad soci al en salud a través de la generación y transferenc ia de conocimiento sobre los determinantes de la 
salud en la población.

Visión: Grupo de referencia nacional e internacional y líde r en el estudio de la vulnerabilidad social en salu d.
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• Nacionales
• Internacionales
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Expertise en 
metodologías 
cualitativas

Asesoría y 
consultoría en 

salud sobre grupos 
vulnerables

Modelos  vanguardistas 
de atención en salud 

para grupos vulnerables

Información 
estratégica sobre 

vulnerabilidad 
social

Recursos 
humanos de 

posgrado 
formados

Egresados 
competentes 

en grupos 
vulnerables

Proyectos de 
colaboración en 
vulnerabilidad 

social

Generar 
mecanismos de 
comunicación de 

oportunidades para 
la investigación
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os Crear procesos 
de vinculación 
intra-líneas e 

inter-institucional

Evaluar políticas,  
programas e 

intervenciones 
para grupos 
vulnerables

Crear y mantener Unidad 
de estudios sobre 

vulnerabilidad social y 
salud

Capital Organizacional Capital Organizacional Capital Organizacional Capital Organizacional 

y humanoy humanoy humanoy humano

Capital Capital Capital Capital 

Intelectual y de Intelectual y de Intelectual y de Intelectual y de 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación
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Diseñar 
portafolio de 
investigación  
y docencia 

sobre 
vulnerabilidad 

y salud 

Transformar a procesos administrativos eficientes. Sistematizar la gestión de financiamiento para inve stigación



Desarrollo 
organizacional 

Balance 
investigación 

Capacidad 
generalizada 
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Coordinación 
intra y 

extrasectorial

Capital OrganizacionalCapital OrganizacionalCapital OrganizacionalCapital Organizacional

organizacional 
intra e inter-

líneas

Ambiente 
favorable 

para 
colaborar Capital Capital Capital Capital 

HumanoHumanoHumanoHumano

Equipos multi-
disciplinarios y 
multi-métodos

investigación 
docencia

de evaluación 
de políticas

Normatividad 
con equidad

regresar
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Gestión para Gestión 
Modelos 
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Gestión para 
compartir 

información

Capital Capital Capital Capital 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación
Capital Capital Capital Capital 

IntelectualIntelectualIntelectualIntelectual

Gestión 
eficiente del 

conocimiento

innovadores 
para toma de 

decisión

regresar



Gestión eficiente 
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Gestión eficiente 
de recursos
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Transformar a procesos administrativos eficientes

• Mejora de procesos para asignación de recursos

• Simplificación de los procesos para uso y comprobación de 

recursosrecursos

• Promover cambios en normatividad sobre estímulos a la 

investigación

regresar



Sistematizar la gestión de financiamiento para 

investigación

• Crear mecanismos para ubicar demandas financiables

regresar



Información estratégica sobre vulnerabilidad 

social

• Banco de información

• Bases de datos

• Resúmenes y síntesis ejecutivas• Resúmenes y síntesis ejecutivas

• Reportes

• Artículos científicos

regresar



Metodologías cualitativas

• RAP (evaluaciones rápidas)

• Etnografía

• Grupos focales• Grupos focales

• Entrevistas

• Observación

regresar



Asesorías

• Metodológica

• Para la toma de decisiones directivas

• Formulación de políticas y normas• Formulación de políticas y normas

• Iniciativas de ley

regresar



Modelos de atención para grupos vulnerables

• Perspectiva 

• Transcultural

• De género• De género

• De movilidad poblacional

• Generacional

regresar



•OSC
•Sector Público
•Académico
•Clientes Internos

•Académico
•Sector Público
•Organismo Internacional
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Grado de Interés

Mapa de grupos de interés en grupos vulnerables

•Sector Público
•Financiadores Internacionales

•Sector Público
•Organismos Internacionales
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Sector Público
• Instituto de los Mexicanos en Exterior - Programa Ventanilla de Salud de la 

S.R.E
• SS Estatales
• CENSIDA 
• INMUJERES
• CNPSS / Seguro popular
• Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva
• Comisión Nacional  de Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)

Mapa de grupos de alto interés y alto poder en grup os vulnerables

• Comisión Nacional  de Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)
• CONACYT
• SEDESOL / INDESOL / Oportunidades
• PIMSA
• Congreso Local / D.F.
Financiadores Internacionales
• Banco Mundial / BRIF
• BID
• ONU - ONUSIDA / UNPFA (Salud Reproductiva, ) / UNDP
• OMS / OPS - PAHEF
• Global Fund

regresar



ACTIVIDADES INDICADORES METAS

Impartición de cursos para 
la formación de recursos 
humanos sobre 
vulnerabilidad social y salud

Número de cursos 
impartidos

Uno al año

Objetivo 1. Formación de recursos humanos

Participar en programas 
conjuntos con instituciones 
académicas

Participación en 
programas académicos

Uno cada dos años



ACTIVIDADES INDICADORES METAS

Realizar seminarios 
dirigidos a la comunidad 
académica sobre los 
métodos cualitativos

Número de seminarios Uno por año

Curso de capacitación Número de cursos Uno cada dos años

Objetivo 2. Fortalecer utilización de expertise cualitativo de la línea

Curso de capacitación 
sobre métodos 
cualitativos para 
investigadores del INSP

Número de cursos 
impartidos

Uno cada dos años

Reuniones con cada 
línea y con otras 
organizaciones para el 
desarrollo de protocolos 
con componentes 
cualitativos

Número de protocolos 
con componente 
cualitativo

Dos protocolos al año 
con otras líneas u 
organizaciones



ACTIVIDADES INDICADORES METAS

Elaboración de 
proyectos de 
investigación evaluativa

Políticas, programas o 
intervenciones 
evaluadas

Una evaluación al año

Diseño de proyectos de Proyectos realizados Uno cada tres años por 

Objetivo 3. Generar conocimiento sobre vulnerabilidad soc ial y salud
para la toma de decisiones

Diseño de proyectos de 
investigación 
estratégicos sobre 
determinantes sociales

Proyectos realizados Uno cada tres años por 
grupo vulnerable
seleccionado

Desarrollo de modelos 
de atención para grupos 
vulnerables

Modelos de atención 
desarrollados

Uno cada tres años por 
grupo vulnerable 
seleccionado



ACTIVIDADES INDICADORES METAS

Búsqueda, identificación 
y contacto con grupos 
de trabajo vinculados al 
tema de vulnerabilidad

Contactos establecidos

Redes académicas 
nacionales o 
internacionales  
formalizadas

Directorio de grupos 
actualizado anualmente
Una cada dos años

Objetivo 4. Fortalecer vínculos académicos colaborativos de
investigación y servicio sobre vulnerabilidad social

Organizar foros  de 
discusión sobre 
vulnerabilidad social

Foros organizados Uno cada dos años

Establecer convenios de 
cooperación técnica

Número de convenios 
vigentes con 
financiamiento en el 
periodo de evaluación

Un convenio vigente al 
año

Asesorías sobre 
vulnerabilidad social y 
salud

Número de asesorías 
otorgadas

Una asesoría al año



¿Qué nos ha permitido el ejercicio del BSC?

� Trabajo colectivo e integración grupal

� Reflexión sobre la conceptualización de la vulnerabilidad  
social y salud

� Participación en el proceso de planeación institucional

� Formulación sistematizada de un plan de trabajo (BSC v.50)

� Proceso de despelotización

� Especialización en el BSC de los otros



• A través del desarrollo de procedimientos
de diagnóstico y monitoreo de
necesidades de clientes

regresar


