
Dr. Mauricio Hernández presentó el Informe de Autoevaluación del 

1er semestre de 2016 

 

El 8 de noviembre, el Dr. Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP), presentó ante la comunidad institucional el informe de autoevaluación 

correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016, previamente presentado a la H. 

Junta de Gobierno en la segunda sesión ordinaria del presente año. 

 

Entre los principales temas abordados destacó la productividad científica con 134 publicaciones 

durante el primer semestre del año en curso, de las cuales 92 están en las revistas de alto impacto, 

y el promedio de 311 artículos publicados por año en el periodo 2011-2016. En cuanto a la 

membresía en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), señaló que el INSP ha presentado un 

avance importante ya que en el 2015 se registró un incremento de 15 investigadores, mientras 

que para el 2017 se espera un aumento del 11% respecto al 2016, año en el que se cuenta con 164 

investigadores de 213 inscritos en el SNI. 

 

Por otra parte, explicó que las Maestrías en Salud Pública y en Ciencias han cumplido en tiempo y 

forma las tasas de graduación y eficiencia terminal de forma permanente, las cuales superan el 

promedio nacional toda vez que se sitúan por arriba del 80%. En tanto, el Doctorado en Ciencias 

en este año alcanzó la tasa fijada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo 

que el Instituto podrá solicitar el reconocimiento de las maestrías y doctorados de calidad 

internacional. 

 

Asimismo, ponderó el programa de educación continua del INSP, el cual ha tenido una gran 

demanda por parte de los profesionales de la salud para la actualización en temas de salud pública 

prioritarios para el país. 

 

También resaltó la preferencia de los organismos públicos para elegir el INSP como el principal 

proveedor y ejecutor de encuestas de salud y desarrollo social en el país, por ejemplo la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición y la Encuesta Nacional de Adicciones. Además, dio a conocer la 

preparación de varias actividades académicas y científicas por los 95 años de la Escuela de Salud 

Pública de México y los 30 años del INSP a celebrarse el 27 de enero de 2017, durante las que se 

entregará el título de doctor honoris causa al Dr. Jonathan Samet, un aliado del Instituto en el 

estudio del tabaquismo. 



 

En relación con el cumplimiento de acciones del Plan Anual de Trabajo 2016, el Dr. Hernández 

explicó que al primer semestre se ha atendido el 76.8%, mientras que el 15% se encuentra con 

avance en su atención y sólo el 8.2% se encuentra pendiente de atender. 

 

Finalmente, el Dr. Hernández felicitó a toda la comunidad académica y administrativa por su 

esfuerzo en sacar adelante al INSP. 


