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Periodo 2018-2019

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Actualización MIR "Revisión anual de modelo de MIR y
adecuación a la planeación nacional y
sectorial 2019-2024

Identificación de elementos lógicos de la MIR

Dirección General de Políticas de
Investigación en Salud /Dirección de

Coordinación de Proyectos Estratégicos
30/09/2019

MIR Actualizada a Planeación Nacional y
Sectorial 2019-2024

MIR Actualizada a Planeación Nacional y
Sectorial 2019-2024

2

Consulta, y adopción de las mejores prácticas
nacionales e internacionales

El programa incorporará en su documento de
diagnóstico y planeación de mediano plazo el
Modelo Teórico que sustenta sus acciones Dirección General de Políticas de

Investigación en Salud de la CCINSHAE 30/09/2020

Consulta, y adopción de las mejores prácticas
nacionales e internacionales respecto al
diseño y operación del programa de
investigación para la salud

Documento emitido por la Dirección General
de Políticas de Investigación para la Salud en
el cual se manifieste sobre el Modelo Teórico
que sustenta el diseño y operación del
programa de investigación y como este
modelo conducirá su planeación de mediano y
largo plazos

3

Descripción de  las referencias internacionales
en materia de estudios de impacto en materia
de invesrtigación

El programa incorporará a su diagnóstico y
Planeación de mediano plazo la referencia a
estudios y evaluaciones nacionales o
internacionales respecto a programas
similares como marco teórico, de acuerdo a
su aplicabilidad

Dirección General de Políticas de
Investigación en Salud 30/06/2020

Identificación de al menos tres referencias
internacionales que tengan como objetivo la
identificación del impacto de los programas de
investigación científica en salud

Nota informativa en la que se describan  las
referencias internacionales en materia de
es tud ios  de  impac to  en  mater ia  de
investigación científ ica en salud y se
establezcan las principales aportaciones que
se derivan del mismo

4
Elaboración de Estudio comparativo de
beneficiarios y no beneficiarios

Desarrollar estudio comparativo de NO
BENEFICIARIOS  del Programa en el
contexto de la politica nacional y sectorial
2019-2024

Dirección General de Políticas de
Investigación en Salud 30/09/2020

Detectar a través del estudio comparativo
entre beneficiarios y no beneficiarios del
Programa los alcances del mismo y las áreas
de oportunidad que se presentan

Documento  Es tud io  compara t i vo  de
beneficiarios y no beneficiarios del programa e
identificación de áreas de oportunidad para el
diseño y operación del mismo

5
Elaboración de Informe Anual del Análisis de
las encuestas apl icadas al  Grupo de
Invest igación

Apl icación de encuesta de grado de
satisfacción incluyendo la valoración de
cumplimiento de expectativas del programa
por los investigadores

Dirección General de Políticas de
Investigación en Salud 31/12/2019

Detectar áreas de oportunidad no atenidas por
el programa

Informe Anual del Análisis de las encuestas
aplicadas al Grupo de Investigación, que
incluye acciones de mejora a instrumentar

6
Emisión de definiciones revisadas de las
poblaciones

Revisión de las poblaciones del programa
Dirección General de Políticas de

Investigacón de la CCINSHAE 30/09/2020
Emisión de definiciones revisadas de las
poblaciones del programa para el ejercicio
fiscal 2020

Documento emitido por la CCINSHAE en el
que den a conocer a las instituciones las
definiciones de poblaciones actualizadas para
el ejercicio fiscal 2020

7

Factibilidad de evaluación de procesos Elaborar consulta a CONEVAL respecto a la
factibilidad o pertinencia de llevar a cabo una
Evaluación de Impacto para el programa. Esta
acción se realizará una vez que se haya
incoporado en el programa la nueva política
nacional y sectorial del periodo 2019-2024

Dirección de Coordinación de Proyectos
Estratégicos de la CCINSHAE 30/09/2019

Pronunciamiento de CONEVAL respecto a la
peritnencia de aplicar una evaluación de
impacto, y en su caso, emisión por ese
organismo de los lineamientos exprofeso

Oficio de consulta  por el  Programa ante
CONEVAL

8

Propuesta de diagnóstico E022 Se realizará la propuesta de Diagnóstico del
programa en términos de la metodología de
programas emitida por CONEVAL –SHCP y
se vinculará con el programa de mediano
plazo PAEIS

Dirección General de Políticas de
Investigación en Salud de la CCINSHAE 30/09/2020

Contar con el Diagnóstico del Programa
Presupuestario en términos de la metodología
para progarmas nuevos de CONEVAL y
SHCP

Documento de Propuesta Diagnóstico del
Programa

9
Publicación de los  principales Procesos y
Procedimientos del Programa E022

El programa difundirá a través de la página
institucional el proceso general del programa,
así como elementos principales de operación

Dirección General de Políticas de
Investigación en salud 30/09/2020

Precisión y puntualización del proceso
general del programa y de sus procedimientos
principales para  reforzar el conocimiento del
grupo de investigadores

Publicación en Internet en la página de la
CCINSHAE del documento que establece los
principales Procesos y Procedimientos del
Programa
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

10

Unificación la definición del programa Emisión de oficio para área encargada de la
coordinación de los t rabajos para la
formulación de los programas de mediano
plazo

Dirección de Coordinación de Proyectos
Estratégicos de la CCINSHAE 30/09/2020

Contar con un documento normativo que
unifique la definición del programa de
mediano plazo con los elementos de
Diagnóstico que debe poseer un Programa
Presupuestario

Oficio de consulta  por el  Programa ante área
coordinadora de trabajos de planeación
instituconal


