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Proyectos de Investigación por Centro

Centros de 
Investigación

Proyectos 
previos

Proyectos 
iniciados

Proyectos 
en 

desarrollo

Proyectos 
cancelados

Proyectos 
suspendidos

Proyectos 
terminados

Proyectos 
que 

continúan

CENIDSP 3 5 8 0 0 1 7

CIEE 46 3 49 0 0 5 44

CINyS 40 2 42 0 0 10 32
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CISEI 36 8 44 0 0 5 39

CISP 60 18 78 0 0 12 66

CISS 32 9 41 0 0 5 36

CRISP 13 3 16 0 0 3 13

DG 2 1 3 0 0 0 3

TOTAL 232 49 281 0 0 41 240



Proyectos de Investigación por Línea

Num. Líneas de investigación
Centro 

Primario
Centro 

Secundario
Proyectos de 
investigación

1 Prevención y Control de Cáncer CISP CISEI 29

2 Salud y Grupos Vulnerables CISS CINyS 14

3
Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas 
por Vector

CISEI CRISP 25

4 Prevención y Control de TB CISEI 9

5 Salud Ambiental CISP 23

6 Prevención de Lesiones y Violencia CISP CISS 9

7 Salud Sexual y Prevención de SIDA e ITS CIEE CISS 15

8 Promoción de Estilos de Vida Saludables CISP CISS 14

9
Medicamentos en Salud Pública: Acceso, Uso y Resistencia 
Antimicrobiana

CISS CISEI 11
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9
Antimicrobiana

CISS CISEI 11

10 Recursos Humanos en Salud CISS SAC 3
11 Protección Social en Salud CISS CISEI 9
12 Evaluación de Programas y Políticas de Salud CIEE CINYS 30
13 Obesidad, Diabetes y Enfermedad Cardiovascular CINyS CISP 33
14 Desnutrición CINys 16
15 Salud Reproductiva CISP CISS 16
16 Otras 12

SUBTOTAL 268

Protolineas

1 Enfermedades Virales Emergentes CISEI 1

2 Vacunas CISEI 9

3 Medicina Regenerativa CISP CISEI 3

TOTAL 281



1. Prevención y control de cáncer

Proyectos de mayor relevancia:

� Desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y terapia génica contra lesiones tempranas del cérvix y 
cáncer cérvico uterino.

� Factores de riesgo de cáncer de mama en México: patrones mamográficos, péptido C y factores de 
crecimiento. Un estudio multicéntrico.

� Polimorfismos de la región reguladora del gen de Interleucina-10 y su asociación con el riesgo de 
desarrollar cáncer cervical en mujeres procedentes del estado de Guerrero.

Productos de valor:

� Identificación de posibles marcadores de susceptibilidad a desarrollar respuesta inmune supresora a 
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� Identificación de posibles marcadores de susceptibilidad a desarrollar respuesta inmune supresora a 
nivel de cérvix y a nivel sistémico en mujeres con lesiones intra-epiteliales en cuello uterino.

� Generación de conocimiento de los factores de riesgo de cáncer de mama específicos para mujeres 
mexicanas. Evidencia científica para promover cambios saludables en el estilo de vida como disminuir 
el consumo de alcohol y fomentar la actividad física.

El INSP contribuye con el conocimiento de nuevas 

variables que deben considerarse en los estudios 

epidemiológicos



2. Salud y grupos vulnerables

Proyectos de mayor relevancia:

� La influencia de la migración transnacional en la solución de problemas de salud de habitantes de zonas 
rurales de México con alta migración a Chicago.

� Proyecto Mesoamericano de Atención Integral a ITS/VIH/SIDA en poblaciones móviles de Centroamérica.

Productos de valor:

� Fortalecimiento de la capacidad técnica para la prevención y atención de VIH/SIDA en los programas 
locales de salud y organizaciones de la sociedad civil en Tapachula y Nuevo Laredo.

� Fortalecimiento de las redes sociales de apoyo y mayor visibilidad a las necesidades de grupos vulnerable 
como los migrantes en tránsito.

� Armonización de las políticas nacionales de salud de los países Centroamericanos mediante el mecanismo 
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� Armonización de las políticas nacionales de salud de los países Centroamericanos mediante el mecanismo 
de coordinación

� Desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación  entre el Proyecto Mesoamericano y el Proyecto 
Regional de VIH, mediante el Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación de Proyectos SIREME. 

El INSP desarrolla propuestas de atención integral a los 

migrantes, teniendo como ejes: la salud, educación, 

trabajo, derechos humanos y políticas para la 

disminución de la vulnerabilidad y riesgos



3. Prevención y control de enfermedades 
transmitidas por vector

Proyectos de mayor relevancia:

� Infección peridomiciliaria como determinante de la transmisión del dengue.

� Pruebas de campo confinadas de hongos entomopatógenos para el control de mosquitos Anopheles
albimanus, vectores de paludismo en México.

Productos de valor:

� Estrategias de prevención epidemiológica y entomológica efectivas, oportunas de corresponsabilidad 
social, institucional y municipal.

� Estrategias de control de la transmisión y de las enfermedades transmitidas por vector. 
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� Estrategias de control de la transmisión y de las enfermedades transmitidas por vector. 

El INSP realiza investigación para el desarrollo de 

estrategias de vigilancia, prevención y control 

transdisciplinarias, oportunas focalizadas costo-efectivas 

para ETV´s



4. Prevención y control de tuberculosis
Proyectos de mayor relevancia:

� Investigación integral del manejo y tratamiento del VIH/SIDA y su co-infección con tuberculosis en 
México: Un enfoque multidisciplinario e interinstitucional. 

� Identificación de factores de riesgo del huésped, el agente y el ambiente para el desarrollo de 
tuberculosis primaria. un enfoque integrador y multidisciplinario.

� Medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis latente.

� Participación comunitaria en los proyectos para el control de la tuberculosis. Orizaba. Veracruz, 
México.

Productos de valor:
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� Conocimiento sobre la magnitud de la coinfección VIH/Tuberculosis infección enfermedad.

� Conocimiento sobre la interacción entre patógeno, huésped y características ambientales en la 
transmisión de TB.

� Identificación de biomarcadores durante el tratamiento de la tuberculosis latente.

� Conocimiento de la participación comunitaria en el control de la tuberculosis.

Alto impacto de los resultados en la transmisión de la 

tuberculosis, la co-infección VIH y tuberculosis



5. Salud ambiental

Proyectos de mayor relevancia:

� Efectos a largo plazo sobre el desarrollo neuroconductual de la exposición en útero a pp’ - DDE.

� Exposición al manganeso de la población residente en un distrito minero (México)-Fase II.”

� Multi-City Study of Air Pollution and Health Effects in Latin America.

Productos de valor:

� Conocimiento científico y actualizado sobre la relación ambiente - salud.

� Grupo científico multidisciplinario de investigadores con reconocimiento nacional e internacional en 
materia de Salud Ambiental.
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materia de Salud Ambiental.

El INSP presta asesoría para el desarrollo del sistema de 

vigilancia ambiental, en el desarrollo de una Norma 

Oficial para concentración de manganeso en aire y con 

la empresa minera para reducir emisiones



6. Prevención de lesiones y violencia

Proyectos de mayor relevancia:

� Programa de reeducación a víctimas y agresores en casos de violencia de pareja: estudio piloto en 
ocho estados de la República Mexicana.

� Impacto de los puentes peatonales en la prevención de atropellamientos en la Ciudad de México.

� Documento de Violencia sexual contra las mujeres en escenarios de conflicto social en América Latina y 
el Caribe.

Productos de valor:

� Centro de referencia en el tema de violencia y lesiones por accidentes de tráfico. (OMS/OPS).

� Recursos humanos capacitados en el tema de lesiones accidentales y violencia alineados a prioridades 
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� Recursos humanos capacitados en el tema de lesiones accidentales y violencia alineados a prioridades 
nacionales.

� Evidencia científica de calidad y pertinencia.

El INSP contribuye a la prevención de lesiones 

provocadas por accidentes de tránsito y las 

consecuencias en la salud de los mexicanos de la 

violencia



7. Salud sexual y prevención de SIDA e ITS

Proyectos de mayor relevancia:

� Investigación interdisciplinaria e interinstitucional para la respuesta al VIH/SIDA y otras ITS.

Productos de valor:

� Colaboraciones interdisciplinarias para el desarrollo de proyectos dirigidos a temáticas prioritarias. 

� Intercambio de conocimientos entre profesionales de distintas instituciones para fortalecer el trabajo 
investigativo. 

� Programas mexicanos de prevención y atención fortalecidos con estrategias focalizadas a poblaciones 
clave. 
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El INSP contribuye de manera permanente  con 

estrategias para fortalecer la prevención y atención del  

SIDA e ITS 



8. Promoción de estilos de vida saludables

Proyectos de mayor relevancia:

� Investigación participativa basada en la comunidad dirigida a la nutrición, obesidad y riesgo de 
enfermedad cardiovascular en mujeres mexicanas.

� Análisis de la importancia epidemiológica relativa de los genotipos de Triatoma dimidiata en la 
transmisión de la enfermedad de Chagas en el sur de México.

� Encuesta global de tabaquismo en adultos (GATS) México 2009.
� Proposal for tobacco economics research activities to support tobacco control in Mexico.

Productos de valor:

� Métodos de diagnóstico, vigilancia y control participativo para la enfermedad de Chagas en población 
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� Métodos de diagnóstico, vigilancia y control participativo para la enfermedad de Chagas en población 
expuesta.

� Evidencia sobre la efectividad de políticas públicas nacionales para el control de tabaco, a partir de 
indicadores internacionales y con validez nacional; necesaria para toma de decisiones.

� Manual de talleres de educación en nutrición para adultos.

El INSP contribuye al desarrollo de estrategias para la 

promoción de prácticas saludables que mejoran las 

condiciones de vida de la población



9. Medicamentos en salud pública: acceso, uso y 
resistencia antimicrobiana

Proyectos de mayor relevancia:

� Tendencias sobre el consumo de antibióticos en México y América Latina.

� Patentes, precios y políticas: acceso sustentable a medicamentos para enfermedades de alta prioridad 
en México.

� Identificación de determinantes qnr en aislamientos clínicos de enterobacterias productores beta-
lactamasas de espectro extendido (BLEE) en México.

Productos de valor:

� Asesoría para  tomadores de decisión sobre el desarrollo e implementación de políticas sobre acceso y 
uso de medicamentos, y resistencia antimicrobiana.
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uso de medicamentos, y resistencia antimicrobiana.

� Investigación interdisciplinaria sobre medicamentos en salud pública de alto nivel e impacto.

� Investigación en epidemiología molecular sobre los principales genes que confieren resistencia 
bacteriana a los principales antibióticos de uso clínico.

El INSP conduce investigación sobre la resistencia 

antimicrobiana y el uso de  medicamentos, asesorando 

a tomadores de decisiones  sobre políticas 

farmacéuticas en México



10. Recursos Humanos en Salud

Proyectos de mayor relevancia:

� Calidad de la atención médica en los módulos gerontológicos del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.

� Determinantes institucionales de la cobertura efectiva de los servicios de salud de primer nivel en 
México.

� Capacitación para promoción de la salud: una nueva cultura en salud.

� Formación, empleo y regulación de los recursos humanos para la salud. Bases para su planeación 
estratégica.

Productos de valor:
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Productos de valor:

� Base de datos generada a partir de la encuesta de usuarios de los Módulos Gerontológicos del ISSSTE.

� Matrices con información cualitativa sobre la percepción de los usuarios en temas de calidad y trato en 
los servicios de los Módulos Gerontológicos.

El INSP proporciona evidencia científica para tomadores 

de decisiones de alto nivel sobre los sistemas de salud



11. Protección Social en Salud

Proyectos de mayor relevancia:

� Capacidad de afiliación de las familias de migrantes a un esquema de seguro de salud.

� Gobernanza y protección social en salud para migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.

Productos de valor:

� Análisis sostenido del proceso de implementación y consolidación del Sistema Nacional de Protección 
Social en Salud a nivel nacional y estatal.

� Información estratégica para la protección de la salud de población mexicana en condiciones de 
vulnerabilidad.
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vulnerabilidad.

� Análisis de políticas de salud desde una perspectiva global, buscando  la identificación  de 
oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales en materia de protección 
social en salud.

El INSP realiza  análisis social y económico de los 

programas de protección social en salud en México



12. Evaluación de programas y políticas de salud

Proyectos de mayor relevancia:

� Evaluación externa del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

� Evaluación de impacto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

� Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación 2010.

Productos de valor:

� Evidencia para identificar aspectos de mejora en componentes de programas sociales orientados a 
incrementar la efectividad de los mismos, en particular con relación a la atención a la salud de la 
población.
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población.

� Información sobre el desempeño de los programas prioritarios de prevención del Sector Salud.

La evaluación del Programa Oportunidades ha 

identificado áreas de mejora en la implementación del 

Modelo Alternativo de Salud (MAS), orientadas a 

potenciar sus resultados en términos de la salud de los 

beneficiarios 



13. Obesidad, diabetes y enfermedad 
cardiovascular

Proyectos de mayor relevancia:

� Estudio sobre la ingestión de ácidos grasos de riesgo para la población mexicana.

� Diseño e implementación de una estrategia educativa sobre alimentación y actividad física en 
escolares del estado de México.

Productos de valor:

� Definición de prioridades en estrategias normativas que buscan disminuir el “ambiente obesigénico”.

� Evidencia científica sobre estrategias para modificar la regulación y el ambiente escolar para  promover 
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� Evidencia científica sobre estrategias para modificar la regulación y el ambiente escolar para  promover 
una actividad física adecuada y una alimentación saludable.

� Bases para la implementación de una estrategia a escala estatal para prevención de la obesidad infantil 
en el estado de México.

El INSP diseña estrategias dirigidas a la promoción de 

estilos de vida saludables, incluyendo campañas 

mediáticas a gran escala 



14. Desnutrición

Proyectos de mayor relevancia:

� Análisis del impacto de la fortificación de la leche LICONSA con hierro, zinc y otros micronutrimentos
sobre el rendimiento escolar de la población de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de LICONSA.

� Evaluación operativa de la prueba piloto de la estrategia integral de atención a la nutrición de la 
población beneficiaria del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

� Evaluación de un programa de estimulación temprana en Oportunidades sobre la nutrición, salud y 
desarrollo de niños menores de cuatro años de edad (incluyendo adendas).

� Eficacia del consumo de frijol biofortificado en humanos para mejorar el estado de nutrición de hierro.
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Productos de valor:

� Conocimiento de alto nivel académico sobre la prevención y control de la desnutrición y sus efectos en 
el individuo y la sociedad. 

El INSP realiza el seguimiento de la capacitación y 

evaluación de la Estrategia Integral de Atención a la 

Nutrición (EsIAN) en las clínicas donde se implementa



15. Salud reproductiva

Proyectos de mayor relevancia:

� Validación de cuestionarios de autopsia verbal y diagnóstico verbal.

� Incorporación de personal alternativo para la atención del embarazo, parto y puerperio en clínicas 
rurales de la Secretaría de Salud.

Productos de valor:

� Generación de conocimiento útil y oportuno para la toma de decisiones en el área de salud 
reproductiva.

� Cuestionarios validados que permitan identificar causas de muerte y prevalencias de enfermedades 
crónicas en zonas sin registros o con registros de baja confiabilidad.
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crónicas en zonas sin registros o con registros de baja confiabilidad.

El INSP produce información científica para el desarrollo 

de estrategias para mejorar la calidad de la atención al 

nacimiento, elemento clave en la prevención de la 

mortalidad materna



Protolínea 1. Enfermedades virales emergentes

Proyectos de mayor relevancia:

� Influenza A/H1N1 en México: prevención y factores asociados a su gravedad. Estudio de casos y controles 
anidado en el sistema de vigilancia del brote epidémico.

� Detección de variantes genotípicas del virus de influenza resistentes al Oseltamivir aislados en México.

Productos de valor: 

� Fortalecimiento en la vigilancia de casos febriles a través del establecimiento de un diagnóstico diferencial 
(clínico, serológico, molecular y etiológico). 
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(clínico, serológico, molecular y etiológico). 

� Herramienta de detección temprana de casos con virus de influenza  resistentes al  antiviral como 
estrategia de prevención.

El INSP genera información sobre los factores asociados 

a la gravedad clínica en casos de influenza A/H1N1  



Protolínea 2. Vacunas

Proyectos de mayor relevancia:

� Uso de un polímero biodegradable para la liberación del gen de la IL-12 en un modelo experimental 
tumoral murino VPH positivo como terapia local no invasiva contra el cáncer cervical.

� Desarrollo de una nueva alternativa metodológica para la identificación de proteínas de Helicobacter

pylori y su uso potencial para el  desarrollo de una vacuna para la prevención de cáncer gástrico.

� Comparación de la respuesta inmune secundaria a dos vacunas contra sarampión, rubéola y parotiditis 
aplicadas por aerosol o por inyección en niños de 6-7 años de edad.

Productos de valor:
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Productos de valor:

� Efectividad de las vacunas existentes, probar nuevas vacunas para enfermedades que representan un 
verdadero problema de salud pública en México y la región de Latinoamérica con el fin de reducir la 
vulnerabilidad social en salud en diferentes grupos de población.  

El INSP contribuye en la evaluación y eficacia de vacunas 

existentes, el desarrollo de nuevas vacunas dirigidas a 

enfermedades que son problemas de salud pública en 

México y  Latinoamérica



Protolínea 3. Medicina Regenerativa

Proyectos de mayor relevancia:

� Efectos de la estimulación electromagnética en la replicación y diferenciación neural de células madre del 
cerebro, cordón umbilical y del intestino.

� Efecto de la transialidasa en la proliferación, la diferenciación y la sobrevivencia de células intestinales 
dañadas por la infección del Trypanosoma cruzi ( megavísceras, enfermedad de Chagas).

� Encuesta de percepción sobre medicina regenerativa en estudiantes y profesionales del campo biomédico.

Productos de valor: 
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� Generación de conocimiento biomédico básico y clínico sobre regeneración celular para aplicación en 
enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas

El INSP investiga estrategias de desarrollo de células 

madre que podrían ser útiles para la atención de 

enfermedades  infecciosas y crónico degenerativas



Premios y distinciones

Reconocimiento Otorgado por Autor (es)

1. Premio de Investigación Médica 
Pediátrica “Aarón Sáenz”. 

Asociación “General y Lic. Aarón Sáenz Garza, 
A.C.” 

• Albino Barraza Villarreal

2. Primer Lugar, Investigación en 
Microbiología Clínica, Premio 
“Francisco Ruiz Sánchez"

Asociación Mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica A.C. 

• Jesús Ulises Garza Ramos Martínez

3. Premio “Francisco Ruiz Sánchez" 
XXXV Congreso Anual de la Asociación Mexicana 
de Infectología y Microbiología Clínica (AMIMC)

• Jesús Silva Sánchez 
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3. Premio “Francisco Ruiz Sánchez" 
de Infectología y Microbiología Clínica (AMIMC)

• Jesús Silva Sánchez 

4. Premio otorgado por el Fondo de 
Investigación PFIZER 

Instituto Científico PFIZER • José Ramos Castañeda

5. Nombramiento como Secretario Técnico de 
la Red de Investigación de Lesiones 
Causadas por el Tránsito 

Red de Investigación de Lesiones Causadas por el 
Tránsito (RTIRN)

• Ricardo Pérez Núñez 

6. Distinción por pertenecer a la orden
Maestro Vicente Lombardo Toledano

Ayuntamiento de Tecnología del Estado de 
Morelos

• Juan Ángel Rivera Dommarco

7. Segundo lugar en el concurso de carteles
“XIX Congreso Nacional de Inmunología”. 
Sociedad Mexicana de Inmunología. 

• Salvador Hernández Martínez



Premios y distinciones

Reconocimiento Otorgado por Autor (es)

8. Nombramiento como miembro del Sistema 
Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos

Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos

• Guillermo Perales Ortiz 

9. Miembro numerario de la Academia Nacional de 
Medicina

Academia Nacional de Medicina • Martha Hijar Medina 

10. Miembro numerario de la Academia Nacional de 
Medicina

Academia Nacional de Medicina • Simón Barquera Cervera
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11. Reconocimiento por su trayectoria
Comité Organizador del II Simposio de 
Investigación en Medicina

• Eduardo Lazcano Ponce

12. Premio por participación en cartel
Encuentro Académico, Cultural y 
Deportivo de Ciencias de la Salud. 
Universidad Autónoma de Yucatán 

• Teresa Shamah Levy

13. Integración a los comités de Prevención, 
Monitoreo y Evaluación y Atención Integral

Centro Nacional para la Prevención y 
Control del VIH/SIDA (CENSIDA)

• Eduardo Lazcano Ponce
• Sergio Bautista 
• René Leyva 

14. Visitante Distinguido por su participación en las 
Jornadas Franco-Mexicanas sobre Enfermedades 
Infecciosas

H. Ayuntamiento del Puerto Veracruz • Celso Ramos 



Publicaciones Científicas por Centro

CENTRO I y II III
SPM*

(III)
IV V Capítulo Libro Total general

CINYS 2 7 5 3 3 0 2 17

CISEI 1 9 0 3 1 4 1 19
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CRISP 0 1 0 2 0 6 2 11

CISP 2 15 9 11 5 5 2 40

CISS 4 5 3 2 1 8 1 21

CIEE 2 1 0 3 3 1 0 10

CENIDSP 2 0 0 0 0 0 1 3

Total 13 38 17 24 13 24 9 121



Publicaciones Científicas por tipo de publicación
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Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Capítulos de 
libro

Libros

Tipo de publicación 2009 % 2010 %

Artículos 
en revistas

Grupo I 13 12.9 11 9.1

Grupo II 2 1.9 2 1.6

Grupo III 58 57.6 38 31.5

Grupo IV 10 9.9 24 19.9

Grupo V 3 2.9 13 10.7

Total Artículos 86 85.2 88 72.8

Capítulos de libro 9 8.9 24 19.8

Libros 6 5.9 9 7.4

Total publicaciones 101 100 121 100
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Investigadores pertenecientes al SNI
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Planeación estratégica para las LIM a través del  
Balanced Scorecard (BSC)

�19 reuniones de trabajo con los líderes y colíderes durante el 1er. Semestre del 2010 

� Actualización de objetivos estratégicos de acuerdo a las necesidades actuales de las LIM.

� Ajuste de metas e indicadores estratégicos.

� Actualización de grupos de investigación  de  las LIM.

� Difusión de mapas estratégicos actualizados en la página institucional.

�Elaboración de mapas estratégicos de las tres Protolíneas Institucionales 

Instituto Nacional 
de Salud Pública



II. DOCENCIA
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Posgrados - Oferta Académica
OFERTA ACADEMICA

Especialidad en 
Salud Pública y 

Medicina 
Preventiva

Maestrías en 
Salud Pública

Maestrías en 
Ciencias de la 

Salud

Doctorado en 
Ciencias en Salud 

Pública

Doctorado en 
Salud Pública

Doctorado en 
Nutrición 

Poblacional

Áreas de concentración
Epidemiología Epidemiología Epidemiología

Bioestadística Bioestadística Sistemas de Salud

Enfermedades 
Infecciosas

Enfermedades 
Infecciosas

Enfermedades 
Infecciosas

Administración en 

Instituto Nacional 
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Administración en 
Salud

Sistemas de Salud

Enfermedades 
Transmitidas por 
vector

Enfermedades 
Transmitidas por 
vector

Nutrición Clínica Nutrición 
Salud Ambiental Salud Ambiental
Ciencias Sociales y 
del 
Comportamiento

Salud Reproductiva

En Servicio 
(virtual)

Epidemiología 
Clínica

Vacunología



Promoción del Programa Académico

� Instituciones de Educación Superior

� Exposiciones, Congresos, Reuniones y Ferias de 
Posgrados

– 11ª. Feria de Posgrados de Calidad de CONACyT
sede D.F., Hidalgo y Campeche.

� Promoción Académica 2010  

Instituto Nacional 
de Salud Pública

Año Aspirantes

2010 528 *

2009 487 **

2008 659 ***
***Incluye  273 aspirantes a la 
MSP en Servicio  (Virtual)  y 
Curso pos técnico en SP y Esp. 

en  Enfermería  ( 16 )
** Incluye 170 aspirantes a la 
MSP en Servicio  ( Virtual) 
* Sin aspirantes a la MSP en 
Servicio ( Virtual )



Cursos de Posgrado y Capacitación

Número de alumnos activos de la generación ciclo 2009/2010

Programa Académico Número

Profesionalizantes 184

Maestrías en Ciencias 67

Doctorado en Ciencias 10

Doctorado en Salud Pública 9

Educación Continua Cuernavaca
Otras 
Sedes

Estatales

Cursos presenciales 207 1,114

Instituto Nacional 
de Salud Pública

Doctorado en Salud Pública 9

Residentes de la Especialidad en 
Salud Pública y Medicina Preventiva

9

Total 279

Educación virtual 557

Videoconferencias 1,282

Total 3160



Alumnos matriculados por programa

810

824

815

820

825

830

Programa Alumnos

Doctorado 73

Maestría en Ciencias 169

Maestría en Administración de
Servicios de Salud

12

Maestría en Gerencia y Dirección
en Salud

6

Maestría en Salud Pública 519

Instituto Nacional 
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810

800

805

810

2009 2010

Maestría en Salud Pública 519

Maestría en Nutrición Clínica 7

Especialidad de Salud Pública y
Medicina Preventiva

38

T o t a l 824
Incremento del 1.7% en la matrícula



Cursos de Posgrado y Capacitación

Programa Académico Tit. Adj. Inv. Tut. Total

Profesionalizantes 41 27 92 184 344

Número total de Profesores Titulares, Adjuntos, Invitados y Tutores

Educación Continua Tit.

Cursos presenciales 36

Instituto Nacional 
de Salud Pública

Profesionalizantes 41 27 92 184 344

Maestrías en Ciencias 67 42 145 67 321

Doctorado 12 6 8 10 36

TOTAL 120 75 245 261 701

Cursos presenciales 36

Educación virtual 8

Videoconferencias 8

TOTAL 52



Cursos de Posgrado y Capacitación

Número de alumnos graduados por Programa Académico

Programa Académico
Número de 
Graduados

Maestría en Salud Pública 27

Maestría en Gerencia 1

Instituto Nacional 
de Salud Pública

Maestría en Gerencia 1

Maestría en Ciencias 7

Doctorado en Ciencias 1

Total 
Junio 36

(Agosto 80)



Educación Continua - Modalidad Presencial

� 1,321 alumnos inscritos en 36 cursos

� 68 profesores internos y externos

� Los docentes asisten los días viernes por la 
tarde y sábados a impartir sus clases en las 
instituciones que participan

Instituto Nacional 
de Salud Pública

� Sedes alternas:
– Secretaría de Salud  del Estado de Guanajuato
– Servicios de Salud del Estado de Baja California 

Norte
– Servicios de Salud del Estado de Querétaro
– Servicios de Salud del Estado de Hidalgo
– Servicios de Salud del Estado de Tlaxcala
– Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
– Centro Estatal de Desarrollo en Sistemas de Salud 

de Oaxaca (CEDESS) 



Educación continua: Modalidad Presencial
Cursos impartidos
� Salud Pública

– Introducción a la salud pública

– Método de priorización en salud pública

– Sistemas de información

� Epidemiología
– Epidemiología básica

� Bioestadística
– Estadística básica 

– Bioestadística básica

� Gerencia y Administración

– Gerencia y Liderazgo de políticas y 
programas regionales de salud

– Diseño y evaluación de 
intervenciones

– Gestión de Proyectos para la 
reestructura organizativa de los 
servicios de salud con énfasis en el 
programa de planificación familiar

– Gerencia aplicada a programas de 

Instituto Nacional 
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Bioestadística básica

� Promoción y Educación de la Salud
– Concepto, Modelo y estrategia actual en 

promoción de la salud

– Promoción de la salud

� Gerencia y Administración
– Calidad de la Prestación de Servicios de 

salud

– Dirección y Liderazgo en equipos de salud

– Gestión de Proyectos para la mejora  de la 
Calidad de los Servicios de salud

– Los Servicios de salud desde la perspectiva 
de los usuarios

– Gerencia aplicada a programas de 
salud

– Administración y gerencia de 
servicios de salud 

� Economía

– Modelación de evaluación 
económica

� Otros

– Prevención del Dengue

– Diplomado en Desastres



Educación continua: modalidad virtual 
Oferta Educativa

� Prevención y promoción en la atención de las 
enfermedades crónicas no transmisibles

� Atención y detección del cáncer de mama

� Evaluación de competencias de recursos humanos de la 
salud reproductiva

Instituto Nacional 
de Salud Pública

� Profesionalización en salud pública de recursos humanos 
en funciones

� Comprensión y operación del sistema de protección 
social en salud

557 alumnos participantes y 33 profesores



Educación Continua – alumnos registrados 
Enero-junio  2010 
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Presencial Educación Virtual
En 2008 a solicitud de la Comisión Nacional de Protección  Social en Salud , el INSP realizó dos  cursos a nivel nacional,  
uno  sobre  “Capacitación en la práctica de promoción a la salud”  y otro   sobre “Capacitación para la operación y 

atención médica “, con la participación de personal de salud de todo el país.



Educación Continua: Modalidad Videoconferencias

� 8 Videoconferencias 

� 1,282 alumnos

� Instituciones  participantes: 
– Universidad Autónoma de Nuevo León

– Universidad Autónoma de Tamaulipas

– Universidad Autónoma de SLP

– Facultad de Estudios Superiores Iztacala (UNAM)

Instituto Nacional 
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– Facultad de Estudios Superiores Iztacala (UNAM)

– Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

– Servicios de Salud de Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit

– Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)

– Universidad Tecnológica de Quito , Ecuador

– Universidad de Barranquilla ,Colombia

– Universidad Católica de Santo Domingo, República Dominicana



Capacitación y Formación Docente, estrategias

� Conferencias y talleres

Instituto Nacional 
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� Generación de textos y materiales para apoyo a la docencia:
– TROPED un paso más hacia la internacionalización. 

– Una Experiencia en la Capacitación de Docentes.

– ¿Por qué es importante la planificación didáctica en la labor docente?

– El papel del asesor pedagógico en el INSP: en búsqueda de un lugar.



Diseño y Rediseño de Planes y Programas

� Actualización curricular de la Maestría en Salud 
Pública en las siguientes áreas:

– Epidemiología
– Bioestadística
– Salud Ambiental
– Administración en Salud
– Ciencias Sociales y del Comportamiento
– Nutrición
– Enfermedades transmitidas por vector
– Enfermedades infecciosas
– Práctica profesional en Salud Pública
– Modalidades: presencial, semipresencial y virtual

Instituto Nacional 
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– Modalidades: presencial, semipresencial y virtual

� Cerca de 60 profesores han participado en las 
reuniones relacionadas con la revisión curricular 
de la MSP 

� Se revisó propósito, enfoque , competencias  a 
promover, contenidos temáticos y metodología 
de trabajo.

� Alrededor de 30 reuniones de trabajo con los 
diferentes subcomités



Diseño de Unidades Didácticas

� Se diseñó un sistema electrónico para elaborar 
unidades didácticas en línea con asesoría pedagógica

Instituto Nacional 
de Salud Pública



Sistema de Información para la Gestión Académica 
Automatizada: SIGAA

� Automatización de los procesos de 
trabajo, buscando su reingeniería, 
simplificación y aumento de la 
eficiencia

� Sistema interactivo, amigable, 
seguro, flexible, interoperable y 
escalable

Instituto Nacional 
de Salud Pública

� Integrará   los siguientes módulos:
– Asuntos escolares

– Administración escolar

– Mapas curriculares

– Tutorías

– Seguimiento a Egresados

– Prácticas comunitarias y Evaluación

� 80% del sistema programado y un 30% operable



Maestría en Salud Pública con Área de 
concentración en Malariología

� Se elaboró la estrategia general de 
trabajo y los instrumentos para 
orientar las diferentes etapas 

� Las principales actividades 
realizadas fueron:

– Grupo de discusión con expertos 
internacionales en Malaria. 

– Acompañamiento en la investigación 
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– Acompañamiento en la investigación 
documental de programas a nivel 
nacional e internacional en Malaria.

– Taller con investigadores del INSP y especialistas en el tema de Malaria 
para definir: enfoque y características del nuevo programa, competencias 
a desarrollar en los alumnos y propuesta de mapa curricular, perfil de 
ingreso, campo profesional, entre otros. 

– Asesoría en la elaboración de reseñas de unidades didácticas obligatorias 
y optativas.



Maestría en Salud Pública con Área de
Concentración en Envejecimiento

� Se elaboró una estrategia general de trabajo para orientar 
las diferentes etapas del diseño de un programa 
académico que aborde los siguientes aspectos: 

– Envejecimiento poblacional

– Geriatría 

– Gerontología social 

– Procesos gerenciales para la salud del adulto mayor 

– Bioética en la atención del adulto mayor

Instituto Nacional 
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– Bioética en la atención del adulto mayor

– Desarrollo de un centro comunitario modelo para la evaluación del 
adulto mayor

� Avance de actividades

1. Investigación 
documental de 

programas 
similares .

2. Estado 
actual de la 

gerontología y 
la geriatría.

3. Diálogo con 
expertos y 

empleadores.

4. Entrevistas 
con alumnos 
potenciales

5. Integración 
del diagnóstico 

80% 70% 50%



Maestría en Nutrición Clínica

� Se elaboró una estrategia de trabajo para adaptar el 
programa académico de la Maestría en Nutrición 
Clínica a las necesidades de la Universidad del 
Noroeste

Instituto Nacional 
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� Para efectuar el convenio institucional entre el INSP, 
UNE e INPER, se analizaron todas la unidades 
didácticas que conforman el mapa curricular. 



Licenciatura en Salud Pública

� Programa que  será  operado por el IPN , con asesoría 
permanente   del INSP

� El INSP ha realizado  reuniones con la U A de 
Aguascalientes  y la U Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo para promover la creación de esta licenciatura 

Instituto Nacional 
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Hidalgo para promover la creación de esta licenciatura 

� La DG de  Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, 
analiza la posibilidad de su inclusión en el profesiograma 
de salud. 



Acreditaciones y Certificaciones

� Fueron sometidos para ingresar al Programa Nacional 
de Posgrados con Calidad (PNPC) los programas de:
– Doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional

– Maestría en Salud Pública en sus áreas de concentración en 
Nutrición, Enfermedades Infecciosas y Enfermedades 
Transmitidas por Vector

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Instituto Nacional 
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Transmitidas por Vector

� Estos programas fueron aprobados, en la categoría de 
Programas Consolidados con una vigencia de 5 años 
dentro del Padrón

� Actualmente se están realizando las gestiones para 
aumentar la duración del Programa de Doctorado y 
Maestría en Salud Pública, de 3 años y 18 meses, 
pasarán de  4 y 2 años respectivamente.



Cursos de Posgrado y Capacitación

Programas certificados en CONACYT y CEPH

Programa Académico

Maestría en Salud Pública Cinco áreas de concentración

Maestría en Ciencias Diez áreas de concentración

Instituto Nacional 
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Maestría en Ciencias Diez áreas de concentración

Doctorado en Ciencias Tres áreas de concentración

En total, 18 programas cuentan con certificación de CONACYT
y 27 del CEPH



Acreditaciones y Certificaciones

� Avances para la Re-acreditación ante el CEPH 2011-2018
– Avance del 75% de los criterios.

– Desarrollo de tercera fase de la campaña de comunicación: 
ReConocernos

– Integración de avances al 100% (Criterios 1-4 integrados)

Instituto Nacional 
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– Integración de avances al 100% (Criterios 1-4 integrados)

– Integración de últimos cambios para envío a traducción al inglés

� Reporte Anual 
– En enero del 2010 fue enviado el reporte anual del año 2009, que 

requiere ASPH y CEPH para mantener la certificación obtenida en 
2006. 



Cooperación Internacional del Programa 
Académico

� EE.UU. y Canadá

– Emory University, Georgia
– Tufts University, Massachusetts
– Universidad Estatal de Morgan
– Asociación de Escuelas de Salud Pública

� Europa

– Instituto de Estudios Superiores en Salud Pública de Francia
– Université Victor Segalen Bordeaux
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– Université Victor Segalen Bordeaux

� Cuba

– Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba

� Guatemala y Centroamérica

– Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

� Chile

– Universidad de Chile: Escuela de Salud Pública
– Pontificia Universidad Católica de Valparaíso



Presencia Internacional

� Participación en el curso SEFOTECH.NUT de la 
“Master of Science in Food Science, Technology
and Nutrition” en la ciudad de Gent, Bélgica.

� El INSP fue sede de la Asamblea General de 
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� El INSP fue sede de la Asamblea General de 
TropEd y la reunión del Consorcio de Erasmus 
Mundus. 

� Participación en  la reunión anual Academic
Deans de la Asociación de Escuelas de Salud 
Pública (ASPH) ,Universidad de Columbia, Nueva 
York



Intercambio Académico

� Cuarta recepción de estudiantes de la Universidad de Emory, Atlanta, 
Georgia.

– Se recibieron a 8 estudiantes de diversos programas de salud pública

� Intercambio de estudiantes del INSP

– Francisco Meraz alumno de la Maestría en Salud Pública en Epidemiología, 
participó el Consortium for North American Higher Education Collaboration en la 
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participó el Consortium for North American Higher Education Collaboration en la 
XIII Conferencia de la Educación Superior, e nHouston, Texas 

� Intercambio de docentes del INSP

– Socorro Parra acudió a la Sephotec en Irlanda como Profesor en el programa de 
Maestría en Ciencias de la Comunidad Económica Europea, Campus Dublín 

– Gustavo Nigenda realizó una estancia en el Royal Tropical Institute of Amsterdam
en Holanda.



Vida Estudiantil

Actividades:

� Portal web para estudiantes

� Apoyo estudiantil

� Legión extranjera

� Asociación de estudiantes

� III Jornadas académicas

Instituto Nacional 
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� III Jornadas académicas

� Primeras Jornadas de salud



INSP VIRTUAL 2.0  www.inspvirtual.mx

� Entorno académico que enriquece y multiplica 
las posibilidades de aprendizaje. 

� Espacio que incluye los principales procesos y 
servicios de la SAC y que tiene tres propósitos 
fundamentales: 
– Informativo

– Operativo

Instituto Nacional 
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– Operativo

– Educativo e Investigativo

� Principales secciones: 
– Oferta Académica

– Centro de documentación

– Comunidad estudiantil

– Comunidad docente

– Gestión y servicios

– Centro de prensa 



III. VINCULACIÓN Y SERVICIO

Instituto Nacional 
de Salud Pública

III. VINCULACIÓN Y SERVICIO



Evaluación de Programas a Gran Escala

� Evaluación del Programa de Seguridad 
Alimentaria del Estado de México. CIEE

� Análisis de impacto del Programa de 
prevención de la violencia en el 
noviazgo entre jóvenes. CIEE

Instituto Nacional 
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� Evaluación del Programa “Mi Familia 
Progresa” de Guatemala. CIEE

� Evaluación en procesos realizados al 
Programa IMSS-Oportunidades. CIEE



Evaluación de Programas a Gran Escala

� Diseño e implementación de una 
estrategia educativa sobre alimentación 
adecuada y actividad física en escolares 
del Estado de México .CINYS

� Promoción de actividad física adecuada y 
alimentación saludable en el sistema 
educativo mexicano para la prevención de 

Instituto Nacional 
de Salud Pública

educativo mexicano para la prevención de 
obesidad infantil. CINYS

� Diagnóstico en salud. Mortalidad materna 
y desnutrición infantil en el municipio de 
Santa María Temaxcaltepec, Oaxaca. CINYS

� Evaluación de eficacia de frijol 
biofortificado para mejorar el estado 
nutricio de hierro. CINyS



Instituto Mesoamericano de Salud Pública

� Acciones relevantes:

– Cinco becarios en el Programa de Formación y Actualización de 
Profesionales en Salud Pública, (doctorado en Salud Pública y las 
maestrías en Ciencias de Nutrición y de Salud Pública)

– Desarrollo y lanzamiento de la convocatoria para las becas a 
maestrías y doctorados.
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– Se incorporó a los alumnos de maestría y doctorado a la 
Plataforma de Gestión del Conocimiento.

– Tres alumnos en doctorados y maestría aceptados



Instituto Mesoamericano de Salud Pública

� El Programa de Capacitación y Desarrollo Institucional 
desarrollo  las siguientes acciones:
– Cursos aprobado para su financiamiento

Curso/diplomado Institución

1 

Curso:

Implementación del Sistema de Vigilancia de (CIES-Nica.) 

Instituto Nacional 
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1 Implementación del Sistema de Vigilancia de 

Intervenciones Nutricionales 

(CIES-Nica.) 

2

Curso:

Organización de los Sistemas de Salud con énfasis en 

Salud Sexual y Reproductiva (INSP, México)

INSP

3 

Diplomado:

En enfermedades  transmitidas por vector  con áreas de 

concentración en: Dengue y malaria 

INSP

El Instituto Carlos Slim de la Salud (ICSS) aprobó un financiamiento de un El Instituto Carlos Slim de la Salud (ICSS) aprobó un financiamiento de un 
millón ciento cincuenta y cinco mil pesos para implementar dos cursos y 

un diplomado en el período julio-diciembre 2010



Centros Estatales para el Desarrollo de Sistemas 
de Salud (CEDESS)

� CEDESS-Estado de México
– Se realizaron  cuatro proyectos  distribuidos en acciones de 

investigación, enseñanza, capacitación y servicio, beneficiando a 
trabajadores y directivos del Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM) :

Proyecto Participantes

Maestría en Salud Pública en Servicio: Área de 
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Maestría en Salud Pública en Servicio: Área de 

concentración en Riesgos Sanitarios
20 alumnos

Diplomado “Evaluación riesgos sanitarios” 62 alumnos

INDESES II 4 facilitadores

Los Servicios de Salud en el Estado de México: 

“Evolución, retos y perspectivas”
Libro

Total 86



Centros Estatales para el Desarrollo de Sistemas 
de Salud (CEDESS)

� CEDESS-Oaxaca
– A través del  convenio entre la Secretaría Estatal de Salud y el 

Centro Oaxaqueño de Investigación y Desarrollo en Sistemas de 
Salud A.C. (COIDESS) , durante el primer semestre de 2010

Proyecto Participantes

Instituto Nacional 
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Especialización de Enfermería en Salud 

Pública 23 alumnas

Diplomado en Epidemiología 35 alumnos

Diplomado en Gerencia Hospitalaria 87 alumnos

Total 145



Unidad de Evaluación de Insecticidas - CRISP 

� Se realizó el estudio: “Evaluación de la efectividad biológica (eficacia y 
residualidad) de Bi-Larv* H&G (diflubenzuron en tabletas 2%) y de Bi-
Larv* GR 2% (diflubenzuron granulado 2%) para el control de larvas de 
mosquitos culícidos: Aedes spp., Culex spp. y Anopheles spp.”.
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� Se evaluó la efectividad del larvicida Bi-Larv sobre larvas de mosquitos 
culícidos: Aedes spp., Culex spp. y Anopheles spp., vectores de la 
enfermedad del dengue, virus del Nilo y del paludismo, respectivamente



Desarrollo y actualización de productos virtuales -Sistema 
Integral de Vigilancia de Dengue

� Se inició la etapa de capacitación  al personal del Programa Nacional de 
Vectores de los estados de Colima, Guanajuato y  Jalisco. En estos 
Estados se ha iniciado la captura de información entomológica y el 
registro de  las acciones contra el dengue que realiza el Programa de 
Vectores.

Instituto Nacional 
de Salud Pública



Tablero de Control de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla

� Concluidos los módulos de Mortalidad Infantil y Mortalidad 
Materna, se han incorporado los indicadores de estos dos módulos 
en el Sistema de Información Geográfica del Estado de Puebla
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Eventos destacados

� El INSP :   anfitrión  del 1er Congreso 
Latinoamericano y del Caribe sobre Salud Global 
y por primera  vez en América Latina , sede del 
19º Congreso Anual del Consorcio de Educación 
Global
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Global
– 458 participantes 

– 156 fueron Latinoamericanos,

– 24 países, 

– 266 instituciones 

– 104 ponentes , 51  latinoamericanos



Foros de Consulta a Clientes del INSP 

� Primer Foro de Consulta y Diálogo con socios 
estratégicos del INSP ( abril 2010)

– Las aportaciones más importantes de los 
participantes giraron en torno a las principales 
características de la salud global y al perfil que 
deben tener los profesionales de la salud 
pública para enfrentar los retos de la 
globalización
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globalización

� Segundo Foro de Consulta y Diálogo con 
socios estratégicos del INSP ( junio 2010)

– 47%   de instituciones gubernamentales 

– 10% ejecutivos de empresas privadas 

– 12%  de instituciones académicas

– 31% organismos  de financiamiento nacional e 
internacional, organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones empresariales.



Área
Sustantiva

Acción de mejora sugerida

INVESTIGACIÓN 

- Incrementar la integración horizontal entre las líneas de investigación al interior
del INSP para dar una visión integral de los problemas de investigación.

- Incrementar las relaciones de colaboración en temas de investigación con
instituciones académicas y universitarias del país, en particular con las estatales.

- Medir el impacto económico, epidemiológico y social de los programas de salud
mediante la investigación.

- Formar redes de investigación para asegurar abordajes integrados de los estudios.

Algunas acciones sugeridas  en los foros de consulta
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DOCENCIA

- Diseñar estrategias para ampliar la oferta de becas.
- Ofrecer herramientas de reflexión crítica de las ventajas y desventajas de la salud

global y del proceso de globalización.
- Incrementar los índices de graduación y eficiencia terminal.
- Evaluar del impacto de los programas académicos.

VINCULACIÓN Y 
SERVICIO

-Utilizar la información de las encuestas y evaluaciones hacia un área de inteligencia
de la prevención de problemas de salud.

- Ampliar y diversificar la cartera de servicios y productos y diseñarla de acuerdo
con las necesidades de los clientes actuales y potenciales.

- Promover servicios de asesoría en el sector industrial para fortalecer vinculación
academia-industria.

- Fortalecer el Instituto Mesoamericano de Salud Pública.



IV. DIFUSIÓN Y 
DESARROLLO DE 
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DESARROLLO DE 
PRODUCTOS VIRTUALES 



Transferencia y Traducción del Conocimiento 
Seminarios Institucionales

� 5 seminarios
– “Enfermedades Cardiovasculares”
– “Reducción del consumo de sodio en las 

Américas: Grupo de expertos de la 
Organización Panamericana de la Salud”

– “Sistemas de Información en Salud”
– “Salud Global y determinantes sociales de la 

salud”
– “Presentación del número especial de Salud 
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– “Presentación del número especial de Salud 
Pública de México sobre enfermedades 
crónicas no transmisibles”

� 18 ponentes nacionales 

� 6 ponentes internacionales

� 420 participantes presenciales 

� 466 participantes virtuales

� 70 notas publicadas en más de 35 medios



Transferencia y Traducción del Conocimiento: 
Seminarios Intra-institucionales

� 51 seminarios realizados en la sede 

Cuernavaca 

� 8 videoconferencias / Noveno Ciclo de Noveno Ciclo de Noveno Ciclo de Noveno Ciclo de 

Videoconferencias Interactivas 2010Videoconferencias Interactivas 2010Videoconferencias Interactivas 2010Videoconferencias Interactivas 2010

� Participación de 48 ponentes nacionales y 11

internacionales
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internacionales



Difusión y divulgación de la ciencia

� Gaceta Institucional : tres números publicados en el semestre, 3000 ejemplares
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Trípticos

� Promocional del 4to Taller Internacional de 
la Red para los Sistemas Rutinarios de 
Información en Salud (RHINO)

� Promoción del Programa Institucional de 
Salud Global difundido durante el Primer 
Congreso Latinoamericano de Salud Global 

� Promocional del Primer Congreso 
Latinoamericano de Salud Global

� Tríptico de difusión para el Primer y 
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� Tríptico de difusión para el Primer y 
Segundo Foro de Consulta y Diálogo con 
Socios Estratégicos del INSP

� Díptico promocional para patrocinadores 
del 14 CONGISP 2011

� Diseño e impresión de cartel para la 
Campaña Reconocernos sobre la 
Excelencia.

� Diseño e impresión de cartel sobre Botanas 
Saludables para el Programa LuneSaludable



Presencia en Medios

TIPO Num.
PRENSA 203
RADIO 35
REVISTA 9
INTERNET 775
TV 7
DIARIO OFICIAL 6
TOTAL 1,035

Notas en medios de comunicación
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TOTAL 1,035

Entrevistas gestionadas

Mes Radio TV Prensa
Publicaciones 

periódicas
Total 

Enero 2 - 1 - 3
Febrero 2 - - - 2
Marzo 7 2 4 2 15
Abril 5 2 1 - 8
Mayo 4 2 - - 6
Junio 6 - 1 - 7

Total 26 6 7 2 41



Notas para “Friday Letter”

� 4 notas enviadas
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Portal Institucional  www.insp.mx

� 825,507 visitas 

� Implementación del 60% la nueva 
plantilla para el Portal Institucional 
conmemorativa al Bicentenario y 
requerida por el Sistema de Internet de la 
Presidencia (SIP).

� Secciones más consultadas fueron: 

– Educación Virtual
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– Educación Virtual

– Información Académica

– El Instituto

– Nutrición y Salud

– Biblioteca Virtual en Salud

– Salud Pública de México

– Oferta Académica 

– Investigación y Servicios

– Programa de Actualización en Salud 
Pública y Epidemiologia (PASPE)

– Líneas de Investigación



Biblioteca Virtual en Salud - México (BVS)

� 28,563 visitas

� Visitantes de más de 10 países 
entre los que destacan:

– Perú
– Estados Unidos
– Colombia
– Ecuador
– Argentina
– Venezuela
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– Venezuela
– Bolivia
– España
– Brasil

� Las secciones más consultadas 
son: 

– Programas Prioritarios en Salud

– Calidad, calidez y eficiencia en el 
cuidado de la salud

– Reforma del sector salud



Otras Bibliotecas Virtuales

� Se actualizaron y desarrollaron las siguientes bibliotecas 
virtuales: 

Instituto Nacional 
de Salud Pública



Comunicación Científica y Publicaciones

� Revista Salud Pública de 
México
– Se publicaron tres números 

regulares y un suplemento de 
SPM correspondientes al 
volumen 52
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– Se continúa la colaboración 
con Environmental Health

Perspectives a través de la 
publicación de la sección de 
Noticias en salud ambiental 
EHP-SPM



Producción editorial

Se realizó el cuidado editorial y publicación del Observatorio del 
Desempeño Hospitalario 2009, en su quinta edición
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Se publicó en coedición con McGraw Hill el libro Discapacidad 
intelectual

Como cada año, se publicó en 2010 la Memoria Institucional 
del INSP, en este caso correspondiente al ejercicio 2009



Producción editorial

Se realizó el diseño y publicación de los cuadernos sobre 
Formación docente 2010-2011
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Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 

Manual para responsables de programa del Programa de 
reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja



V. ADMINISTRACIÓN
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V. ADMINISTRACIÓN



Presupuesto autorizado y ejercido

CAPÍTULO
AUTORIZADO

MODIFICADO
EJERCIDO SALDO

Servicios personales 112,458.9 111,478.5 980.4

Materiales y suministros 6,978.4 5,277.3 1,701.1

Servicios generales 41,032.6 36,638.2 4,394.4

Otros de corriente 50.0 36.1 13.9

Gasto Corriente 160,519.9 153,430.1 7,089.8
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Gasto Corriente 160,519.9 153,430.1 7,089.8

Bienes muebles e inmuebles 0.0 0.0 0.0

Obra pública 2,205.0 105.0 2,100.0

Gasto de Inversión 2,205.0 105.0 2,100.0

Totales 162,724.9 153,535.1 9,189.8



VI. PROGRAMAS DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS



Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental

� Durante el primer semestre de 2010 fueron recibidas un total 
de 77 solicitudes en el sistema INFOMEX (antes SISI) del IFAI

ESTATUS #

Entrega de información en medio electrónico 26

La información está disponible públicamente 4

Negativa por ser reservada o confidencial 0

Desechadas por falta de respuesta del ciudadano 3
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Desechadas por falta de respuesta del ciudadano 3

Inexistencia de la información solicitada 17

No es de competencia de la Unidad Enlace 24

No se dio tramite a la solicitud por no corresponder en el marco de la LFTAIPG 0

Proceso 3

En espera de ampliación de información por parte del ciudadano 0

T o t a l 77



Blindaje Electoral

� El INSP obtuvo 97 % de 
cumplimiento respecto a las 
acciones comprometidas para 
el programa de Blindaje 
Electoral 2010
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Electoral 2010

� Se obtuvo el 93 % de 
cumplimiento en el rubro 
"Control Interno" 



Cultura Institucional

� Acciones destacadas  del  PCI :

– Instalación de dos Comités 
Institucionales cuya labor incidirá de 
manera fundamental en la atención 
eficiente de las acciones dirigidas a la 
ejecución del Plan de Acción 
Institucional: 
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Institucional: 

• Comité de Clima y Cultura 
Institucional 

• Comité de Recepción de Quejas y 
Asesoramiento para casos de 
Hostigamiento y  Acoso Sexual



Programas Sectoriales

� LÍNEA DE ACCIÓN 1: Actualizar e implementar 
los códigos de conducta de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal a 
partir de los principios y valores establecidos en 
el Código de Ética de los Servidores Públicos de 
la Administración Pública Federal

– Revisión  CEVC para fortalecer  la 
perspectiva de género, no discriminación y 
la prevención del hostigamiento y acoso 
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la prevención del hostigamiento y acoso 
sexual

� LÍNEA DE ACCIÓN2: Construir una cultura de 
ética pública que sirva para establecer valores y 
principios que guíen y orienten el actuar de los 
servidores públicos”

– Se realizaron  acciones que promueven la 
prevención y sanción del hostigamiento y 
acoso sexual y laboral en el INSP



Rezago Educativo

� Con el fin de promover y alentar a 
los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la 
APF a concluir la educación básica 
y a continuar con sus estudios a 
través del modelo educativo para 
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través del modelo educativo para 
la vida y el trabajo del INEA, fue 
publicado el tema Rezago 
Educativo, durante el primer 
semestre de 2010

� El INSP cumplió en tiempo y 
forma con todas las actividades 
programadas para el periodo



Mejora de Sitios Web Institucionales
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� El INSP recibió los resultados de la primera
evaluación 2009, llevada a cabo por el Sistema
de Internet de la Presidencia de la República,
obteniendo 8.15 de 10 puntos alcanzables



Normas Generales de Control Interno (NGCI)

� Derivado de la encuesta que corresponde al “Informe Anual 
del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2009”, 
el reporte de acciones comprendidas al primer semestre del 
2010 es el siguiente:

No. de acciones 

comprometidas

Estatus 

31/06/2010
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comprometidas 31/06/2010

13 En proceso



Avance en el cumplimiento de 
actividades del Programa Anual de 

Trabajo 2010  
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Trabajo 2010  
1er. Semestre



De las 237 actividades que atienden a las metas estratégicas del PAT 2010, el 82% (194)  
tienen un cumplimiento de acuerdo a lo programado, el 12% (29) tiene un retraso 
moderado y un 6%  (14) se encuentran retrasadas.

Avance en el cumplimiento de actividades prioritarias   PAT 2010
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194

14

29



I. Investigación

Objetivo 3.- Evaluar Programas a gran escala del sector salud
(1/23 actividades programadas)
Línea de  acción: 2.5.2. El INSP como una instancia sólida en evaluación de impacto de programas de desarrollo y salud.

Meta 3.1. El INSP  será reconocido como el mejor par a estudios de evaluación y encuestas en salud en México  los próximos cinco años.  

1. Búsqueda de financiamiento para la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2011 .

Avance (%) al 2º 
Trimestre 2010

Acciones para su atención                     
( julio-septiembre) 2010

25%

Se realizó una visita a diversos diputados de la comisión de salud de la Cámara de
Diputados, existe interés por presentar propuestas para que la ENSANUT cuente con
presupuesto asignado por esta dependencia , cada 5 años.

Serán programadas visitas a clientes del INSP que se han comprometido a apoyar la
ENSANUT (Oportunidades, SEDESOL, Seguro Popular).

Avance actual 40 %.

Objetivo 4.- Producir conocimiento de alto valor estratégic o para mejorar la salud
(1/60 actividades programadas)
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(1/60 actividades programadas)
Línea de  acción: 2.5.6 Investigación y servicio comunitario para los próximos años.
Meta 4.5. Implementar intervenciones a gran escala d iseñadas con base en evidencia científica con procesos de evaluación en escuelas, establecimientos de 
salud y la comunidad en los siguientes cinco años.  

2.        Intervenciones educativas sobre Control de 
Tabaco y promoción de estilos de vida 
saludables, entre otras.

Avance (%) al 2º 
Trimestre 2010

Acciones para su atención                    
( julio-septiembre) 2010

15%

Control  del Tabaco  y otras adicciones a nivel de e scuela y de comunidad: 
Se cuenta con las aprobaciones de los comités de investigación y con la gestión a
nivel del municipio donde se realizará el estudio.
Fueron contactadas las autoridades de la SEP del Estado de Morelos y los directores
de las escuelas para lograr la aprobación del proyecto. Se han adherido al proyecto
estudiantes de maestría quienes se están entrenando y estandarizando en peso y
talla.
Dados los tiempos se tomaran dos ciclos escolares: 2010-2011 y 2011 -2012 por lo
que se ha programado el avance del 50% para Diciembre de 2011.
Estrategia de Orientación sobre alimentación saludable y actividad física: Se ha
concluido con la firma del convenio, lo que ha permitido iniciar el proceso de
capacitación que continuará hasta el mes de noviembre de 2010. El Inicio de
implementación de la estrategia en las escuelas, será en noviembre del 2010 y
concluirá en Mayo del 2011.

Avance actual 40 %.



II.     Docencia

Objetivo 2. Formar profesionales de excelencia en el campo de la salud pública
(2/91 actividades programadas)
Línea de  acción: 2.5.7 Garantizar la calidad de los  programas académicos del Instituto, a través de la planeación, operación, seguimiento y evaluación de 
acciones que coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y plan estratégico.

Meta 2.2 Formar profesionales con competencias de alt o valor estratégico en cinco años y consolidarlos a 10 años.

1. Educación Continua:

a. Diplomado de Gestión de Conocimiento.
b. Diplomado en Salud Global para funcionarios de los 

sistemas nacionales de salud de Centroamérica, 
República Dominicana y Colombia (IMSP).

Avance (%) al 2º 
Trimestre 2010

Acciones para su atención                     
( julio-septiembre) 2010

10%

Diplomado de Gestión de Conocimiento : por cambios de política
de la entidad financiadora “The Alliance for Health Police and
Systems Research”, el diplomado será sustituido por un módulo de
capacitación sobre gestión de conocimiento, en modalidad virtual, el
cual se encuentra la en etapa de diseño y tiene un compromiso de
entrega para el mes de noviembre de 2010.
Diplomado en Salud Global: Actualmente el Diplomado es operado
en el INSP, sin embargo, el Consejo Directivo del Instituto
Mesoamericano en Salud Pública estimó conveniente reprogramar el
otorgamiento de becas para los funcionarios de los sistemas
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República Dominicana y Colombia (IMSP).
otorgamiento de becas para los funcionarios de los sistemas
nacionales de salud, por lo que la impartición de este diplomado será
llevado a cabo en 2011.

Avance actual 40%

2.  Maestría en Salud Pública con   
concentración en ETV’S en el 
CRISP (Sede Tapachula, Chis.)

Actividades desarrolladas:
1. Rediseño de la MSP-ETV’s
2. Revisión de contenidos 

pertinentes e innovadores.
3. Registro ante la SEP
4. Promoción en Tapachula

Avance (%) al 2º 
Trimestre 2010

Acciones para su atención                         
( julio-septiembre) 2010

30%

Se incluyó en el rediseño de la MSP, el área de concentración en
ETV¨s. Se cuenta con la propuesta curricular y el desarrollo de las 4
unidades didácticas que conforman el área. Pese a que ya se
concluyó el diseño curricular, aún no se ha podido abrir este
programa

Avance Actual 60%



III.  Vinculación y Servicio

Objetivo 5.- Promover el quehacer de investigación, docencia y servicio en el entorno nacional e internacional.
(3/18 actividades programadas)

Línea de  acción: 2.5.6 Investigación y servicio com unitario para los próximos años.

Meta 1. Incorporar las acciones de Promoción de la S alud contra el dengue dentro del sistema de integral para el control del dengue.

1. Desarrollo de una Línea de Investigación por Misió n 
(LIM) en Sistemas de Información en Salud.

Durante el primer semestre se han realizado  
diversas acciones que han generado importantes 
productos  sobre la LIM. Se ha participado en 
seminarios internacionales y nacionales, con el fin de  
compartir los diversos productos desarrollados.

Avance (%) al 2º 
Trimestre 2010

Acciones para su atención                      
( julio-septiembre) 2010

25%

Se ha iniciado el desarrollo del Balanced Scorecard para
que en el último trimestre del 2010 se presente ante la CAI
para su evaluación y en su caso, aprobación.

Avance actual 40%
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compartir los diversos productos desarrollados.

2. Diseñar, desarrollar e  implementar de manera 
conjunta con la Dirección General de Promoción de 
la Salud un sistema de monitoreo de actividades de 
control de dengue .

25%

Se incorporó un alumno de la residencia en Salud Pública
para establecer procesos de vinculación y atención de
acciones con la DGPS.

Avance actual 40%

3. Desarrollar un Sistema Integral de Información en 
Salud para los Servicios de Salud de Puebla.

25%

Este sistema se integró al PAT en el primer trimestre del 2010, el
avance del sistema va de acuerdo a lo programado, concluyéndose en
diciembre de 2010.

Avance actual 40%



IV.     Administración

– Rescate de la obra del Laboratorio de Nutrición del Centro de 
Investigación en Nutrición y Salud (CINYS).

– La operación de Recursos de Terceros de proyectos de 
investigación está detenida por falta de lineamientos aprobados; 
consecuentemente la captación de recursos de terceros ha 
disminuido. 
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INGRESOS MONTO ANUAL DE 
INGRESOS

ENERO-JUNIO

2009 $280,835,357.29 $169,225,751.31 

2010* $134,383,142.08 $ 98,521,772.25 

Total de ingresos  captados por recursos de terceros
( periodo enero-junio 2009 y 2010)

*Cifra al cierre de agosto de 2010.



Sesión Ordinaria 02/2010
H. Junta de Gobierno

Informe de Autoevaluación 
1 de enero al 30 de junio de 2010
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1 de enero al 30 de junio de 2010
Dr. Mario Henry Rodríguez


