
  

L
os singulares retos para la salud pública global, matizados particular-

mente por la  la influenza AH1N1, pusieron a México al centro del 

escenario durante 2009. El Instituto Nacional de Salud Pública tuvo 

un papel importante en la respuesta nacional ante esta enfermedad, al mismo 

tiempo que mantuvo su ritmo de trabajo en todas las áreas, lo que le permitió 

seguir avanzando hacia la consolidación institucional en torno a tres renglo-

nes prioritarios: la investigación, la docencia y la vinculación. De ello se deri-

van las actividades y proyectos de los que se da cuenta en esta memoria.

 Las 15 líneas y tres protolíneas de investigación con misión con las 

cuales se ha venido trabajando han demostrado su pertinencia para atender 

los retos de salud que aquejan a la población. La evidencia generada por los 

proyectos de investigación institucional continúa siendo un aporte fundamen-

tal para el diseño, implementación y evaluación de intervenciones en salud 

costo-efectivas, para abordar problemas tan diversos como el crecimiento de 

los padecimientos crónico-degenerativos y la persistencia de las enfermedades 

transmitidas por vector. En total, durante 2009 se mantuvieron en curso 323 

proyectos de investigación, de los cuales se concluyeron 91.

 La formación de recursos humanos se fortaleció con acciones como el 

diseño final del programa de Doctorado en Nutrición Poblacional y el redise-

ño de las tres áreas de concentración del Doctorado en Ciencias de la Salud. 

La calidad académica se consolida al mantener el reconocimiento de los pro-

gramas académicos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

e iniciar el proceso de autoestudio para obtener la recertificación del Council 

on Education for Public Health.
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En el área de vinculación, este año que inicia se cumplen diez años de tra-

bajo en la medición de la efectividad y eficacia de los programas sociales que 

combaten la desigualdad y la pobreza, y en el ejercicio de 2009, además de 

dar continuidad a la evaluación de programas como IMSS-Oportunidades, 

el Instituto participó en el diseño de la evaluación de impacto de la Iniciativa 

Mesoamericana de Salud, que busca concentrar el esfuerzo multilateral de la 

región para abordar prioridades sanitarias como la nutrición, las enfermeda-

des transmitidas por vector, las vacunas y la salud materna y neonatal.

 El Instituto Nacional de Salud Publica demuestra que está listo para 

enfrentar desafíos inéditos, que en medio de la respuesta a problemas de 

salud de alcance mundial y con la participación institucional en la creación 

del Instituto Mesoamericano de Salud Pública, parecen prefigurar un nuevo 

enfoque para los años venideros, que tome en cuenta la globalización de los 

problemas de salud.

Mario Henry Rodríguez López

Director General

Instituto Nacional de Salud Pública
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L
a salud pública global transita hacia un estado en el que predomi-

nan las enfermedades crónico-degenerativas sin que, como es el 

caso de México, se termine por dejar atrás la carga de los padeci-

mientos infecciosos, sobre todo en el contexto de desigualdades sociales 

aún no resueltas.

 Es en este entorno que se desenvuelve la labor del Instituto Nacio-

nal de Salud Pública, el cual guía su actividad a partir de las demandas 

más apremiantes de la realidad nacional. Pero también crecientemente se 

ve obligado a adoptar un enfoque global ante el embate de las modernas 

epidemias y de otros fenómenos que trascienden fronteras, como los deri-

vados de amenazas ambientales a la salud.

 El accionar del Instituto se ordena alrededor de tres ejes principales: 

la investigación que genera el conocimiento que puede servir de base a 

intervenciones efectivas en salud; la formación de recursos humanos para 

atender la demanda de profesionales capacitados en todos los niveles de 

atención, decisión e investigación en salud, y la vinculación con otros ac-

tores sociales en la que se vierte la experiencia institucional para evaluar 

programas y asesorar el diseño de políticas públicas. Para el desempeño 

en estos ejes fundamentales se requieren actividades de apoyo que otor-

gan solidez a la estructura institucional, sistematizan el quehacer interno 

y sirven de puente comunicacional con otras instituciones y la sociedad 

en su conjunto.

 De esta manera, la presente memoria se ordena en cuatro capítulos 

que abordan estas cuatro áreas de acción. En el primero se aborda la in-

vestigación, donde se registran los proyectos más relevantes de 2009, de 

los cuales se ofrece una breve descripción y se identifican sus principales 

productos de valor, que constituyen los aportes de dichos proyectos a la 

salud poblacional. Asimismo, se registran diversos indicadores de la labor 

de investigación relativos al número y relevancia de publicaciones y co-

municaciones científicas.

 El segundo apartado se dedica a la docencia. En él se registran 

también indicadores de desempeño que tienen que ver con la matrícula 

de alumnos en las diversas modalidades y programas académicos; se de-

tallan los avances y transformaciones de la oferta educativa, que incluyen 

nuevos o renovados programas de posgrado, con énfasis en la constante 
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actualización de competencias y la formación de profesionales de calidad 

para el mejor desempeño de los servicios de salud. 

 Por otra parte, dentro del renglón de vinculación, se habla sobre la 

intervención del Instituto en intervenciones en salud pública de diversas 

magnitudes, desde los procesos de diseño, análisis, evaluación, ejecución 

y vigilancia. Esta participación ha servido la función de generar infor-

mación analítica imprescindible para alimentar las decisiones que dan 

forma a dichos programas.

 Cabe mencionar que a lo largo de la memoria se encontrarán acti-

vidades de diversas áreas que responden a proyectos de alcance regional, 

como la creación del Instituto Mesoamericano de Salud Pública, que por 

su importancia movilizan todo tipo de recursos institucionales. Es el caso 

también de contingencias epidemiológicas como la influenza AH1N1, 
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que echan mano de recursos de investigación, docencia y vinculación, 

como parte de una respuesta múltiple que aproveche la experiencia del 

Instituto en todos sus ámbitos de acción.

 En cuanto al capítulo de actividades de apoyo, se informan los aspec-

tos más relevantes de áreas que tienen que ver con la sistematización de 

información en investigación y docencia, registro epidemiológico y actua-

lización de bases de datos, entre otros proyectos igualmente importantes 

que, enmarcados en la misión institucional, ayudan a fortalecer la respues-

ta organizada que brinda el Instituto a la sociedad en su conjunto.

 Por último, se incluyen dos anexos que enumeran las 328 publica-

ciones (artículos, capítulos de libro y libros) y los 451 trabajos presenta-

dos en actividades científicas por parte de los investigadores del INSP.


