
     

 

Área de Investigación Estado y Servicios de Salud

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Estado y Servicios de Salud

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 9.82
8 de octubre de 1982

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: Compeán Dardón María Sandra
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 15 de enero de 2014

Departamento: Departamento de Atención a la Salud
Division: CBS

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 8799

Correo Electrónico:

Integrantes del área:

COMPEAN DARDON MARIA SANDRA TITULAR C
EIBENSCHUTZ HARTMAN CATALINA MONICA TITULAR C
GARCIA JIMENEZ MARIA ALBERTA TITULAR C
GARCIA NUÑEZ MARITZA TITULAR C
GRANADOS COSME JOSE ARTURO TITULAR C
GUIMARAES BORGES GUILHERME LUIZ TITULAR C
LARA FLORES NORMA LAURA TITULAR C
LOPEZ ARELLANO OLIVA TITULAR C
LOPEZ CAMARA VICTOR ENRIQUE TITULAR C
LOPEZ MORENO SERGIO TITULAR C
MONROY ROJAS ARACELI TITULAR C
ORTIZ HERNANDEZ LUIS TITULAR J
RAMIREZ VILLEGAS RAQUEL MARIA ASOCIADO D
RAMOS IBAÑEZ NORMA TITULAR A
RIVAS ESPINOSA JUAN GABRIEL ASOCIADO D
RIVERA MARQUEZ JOSE ALBERTO TITULAR C
STAINES OROZCO MARIA GUADALUPE TECNICO ACADEMICO TITULAR B
TAMEZ GONZALEZ SILVIA TITULAR C
TETELBOIN HENRION CAROLINA ANDREA JULIETA TITULAR C
TEXIS TEXIS IRMA GLORIA TITULAR B
VERDE FLOTA ELSY ELIZABETH DE JESUS TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Actitudes de profesionales de la salud y población general hacia la homosexualidad, la lesbianidad y
bisexualidad. Concluido con informe final

Conductas alimentarias de riesgo y estrategias para la prevención de trastornos de la conducta
alimentaria en estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Vigente a septiembre de 2015



Seguridad alimentaria, pobreza y tercera edad en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana: la respuesta de los
gobiernos locales.

Vigente a diciembre de
2013

Validez de índice de masa corporal para diagnosticar obesidad en escolares y adolescentes de la Ciudad de México Vigente a junio de 2012

Postura de los estudiantes de ciencias de la salud acerca de algunos dilemas fundamentales en bioética Vigente a diciembre de
2012

Desigualdades socioeconómicas y por género, estilo de vida y riesgo de obesidad en poblaciones
escolar y adulta de zonas urbanas

En proceso de actualización o baja
Vigente a septiembre de 2007

Evaluación de la actividad física en escolares y adolescentes mediante un cuestionario de actividad y
condición física Vigente a diciembre de 2013

Evaluación de los procesos de control de infecciones cruzadas en los Laboratorios de Diseño y
Comprobación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Vigente a diciembre de 2015

Factores asociados a la no adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VHI/SIDA Vigente a diciembre de 2013

Funcionalidad y grado de dependencia del adulto mayor en Tláhuac, Distrito Federal (Estado y Servicios
de Salud) Vigente a diciembre de 2015

Gasto de energía en escolares y adolescentes estimado mediante ecuaciones de predicción y
calorimetría indirecta Vigente a diciembre de 2013

Identificación de zonas de riesgo epidemiológico según condiciones de vida y salud en una zona de
transición urbanorural. Vigente a diciembre de 2013

Inseguridad alimentaria y densidad mineral ósea en un grupo de adolescentes de la Ciudad de México.
Estudio exploratorio Vigente a diciembre de 2016

La influencia de la identidad de género en las carreras del área de la salud. Vigente a diciembre de 2008

La inserción de los egresados de la Licenciatura en Enfermería de la UAMX en los diferentes modelos:
servicio y educación (área ESS) Vigente a diciembre de 2016

Monitoreo de diferenciales de salud en el área metropolitana de la Ciudad de México Vigente a diciembre de 2013

Neoliberalismo y política de salud en México Vigente a diciembre de 2015

Prejuicio, discriminación y salud mental Vigente a diciembre de 2014

Programa educativo para promover la alimentación saludable en adolescentes. Concluido con informe final

Relación del tejido adiposo intraabdominal con la dieta y actividad física en escolares, adolescentes y
adultos Vigente a diciembre de 2016

Trabajo odontológico en México: enseñanza y práctica profesional sobre cáncer bucal Vigente a diciembre de 2015

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: Análisis de  las  relaciones Estadomercadosociedad – en México y América Latina   que
garantizan (o limitan) derechos sociales y que se expresan en configuraciones específicas
de políticas sociales y de salud, que cristalizan en leyes, normas y ordenamientos jurídicos,
instituciones,  mecanismos  de  financiamiento,  modalidades  de  prestación  de  servicios  y
cuyo  referente  fundamental  son  las  condiciones  epidemiológicas  que  pretenden
transformar

* Objetivos: *Desarrollar  conocimientos para  interpretar  los  fenómenos  sociales,  políticos  y  sanitarios
involucrados  en  la  relación  Estado/Políticas  de  salud  /  servicios  y  modelos  de  atención
*Desarrollar y aplicar modelos de investigación en servicios de salud que permitan medir la
disponibilidad, el acceso, la utilización, la eficiencia, la calidad y el impacto de los servicios
de  salud  *Contribuir  al  conocimiento  sobre  la  distribución  y  determinantes  del  proceso
salud  enfermedad  desde  un  enfoque  socio  médico;  así  como,  estudiar  el  impacto
epidemiológico  de  los  programas  y  servicios  de  salud  en  el  ámbito  nacional,  regional  y
local  *Participar  propositivamente  en  el  debate  nacional  y  latinoamericano  sobre  las
prioridades en salud

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Salud, calidad de vida y políticas económicosociales
Estado, poder y desarrollo

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

* Lineas de Investigación:

Estado y Políticas de Salud
Modelos y Servicios de Atención a la Salud
Trabajo y Salud
Salud y Territorio
Salud Mental y Adicciones



 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  19
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Que todos sus integrantes participen en proyectos de investigación. Que todos sus integrantes participen en
publicaciones de libros o artículos.

Comentarios de la
última evaluación:

El área cumple satisfactoriamente en este rubro. Pero es necesario que todos sus integrantes participen en
los proyectos de investigación

Observacion(es) de 
la última evaluación:

El área cuenta con vínculos interinstitucionales, realiza trabajos multidisciplinarios, participa intensamente en
la  formación  de  recursos  humanos a  nivel  de  licenciatura  y  posgrado. Uno de  sus  principales  retos  es  la
obtención  de  financiamiento  vía  proyectos  de  investigación  patrocinados  y  la  incorporación  de  todos  sus
integrantes al trabajo de investigación.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

Participación  de  los  integrantes  del  AESS  en  proyectos  registrados  por  el  Consejo  Divisional  de  CBS:
Respecto  del  personal  académico  del  Área,  para  el  año  2013,  86%  de  los  miembros  están  como
responsables  o  participantes  en  algún  o  algunos  proyectos  de  investigación  aprobados  por  el  Consejo
Divisional de CBS. En el 2010, el 47% (9) de los integrantes del área participaba en proyectos aprobados por
el Consejo Divisional de CBS, cifra que ha ido aumentando para este cuatrienio a un 85% (18), para el año
2013. Reuniones de trabajo El AESS ha realizado reuniones mensuales de discusión de asuntos académico
administrativos y un Seminario de Investigación que se desarrolla al menos una vez al trimestre, dentro del
cual  se  presentan  nuevos  proyectos  de  investigación,  avances  de  proyectos  registrados  en  el  Consejo
Divisional  de  CBS,  así  como  presentación  y  análisis  de  temas  relevantes  relacionados  con  las  líneas  de
investigación o temas abordados por el Área.. Organización de eventos Integrantes del AESS participaron en
el  año  2010  en  la  organización  de  17  eventos,  en  el  año  2011  en  16;  para  el  año  2012  únicamente  se
organizaron 4 eventos y para el 2013 se participó en  la organización de 13 eventos. Número de  reportes
colectivos  de  investigación:  En  este  rubro,  consideramos  que,  los  productos  derivados  de  los  trabajos  de
investigación colectivos, es decir aquellos en los que participan dos o más miembros del Área, se refieren a
libros  colectivos,  artículos  en  revistas  indexadas,  presentaciones  en  eventos  especializados,  entre  otros.  
Seis reportes técnicos  120 Artículos en revistas  indexadas  30 Capítulos de  libro  5. Coordinaciones de
libro  320 Presentaciones en eventos especializados Servicios a la comunidad Los proyectos de servicio a la
comunidad, en los que han participado los miembros del área, en el período que se reporta son: 1. Atención
estomatológica a pacientes niños y adultos que acuden a las clínicas. estomatológicas de la UAM 2. Atención
y  orientación  nutricional  en  la  Unidad  de  Nutrición,  composición  corporal  y  gasto  de  energía,  Unidad  de
evaluación  y  orientación  nutricional  y  Laboratorio  de  actividad  física,  situados  dentro  de  la  UAM  y  en  8
consultorios nutricionales ubicados en la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán, de los cuales para 2013 solo se
participó en  tres.  3.  . Se  lleva a  cabo un programa Mejoramiento de  la  calidad de  los procedimientos del
control de infecciones en la práctica odontológica en los LDC de la UAMXochimilco, 4. El programa Cuidado
de  enfermería  del  paciente  con  insuficiencia  renal  crónica  con  tratamiento  de  hemodiálisis  y  Neumonía
intrahospitalaria  por  uso del  ventilador  en el Hospital  La Perla  de  la SSA,  5. Manejo  de  enfermería  en  la
atención del adulto mayor en la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, 6. Programa de. Salud Bucal en preescolares
en dos planteles de la Delegación Xochimilco 7. Actividades de diagnóstico, promoción y educación para la
salud en el programa Universidad Saludable, . Número de exposiciones por año en promedio Cada profesor
fue  ponente  en  eventos  tanto  nacionales  como  internacionales  en  un  promedio  de  3.3  exposiciones  por
profesor  para  2010,  6.2  para  2011,  3.8  para  2012  y  1.8  para  el  año  2013.  Incorporación  de  profesores
visitantes En el cuatrienio que se reporta (20102013), el Área contó con la incorporación de dos profesores
visitantes,  cuyas  trayectorias  académicas  y  de  investigación  son  sobresalientes  a  nivel  nacional  e
internacional  y  que  han  aportado  conocimiento  teórico  y  metodológico  a  diferentes  proyectos  de
investigación. Dr.  Jorge Alberto Álvarez Díaz,  quien  ha  colaborado en  los  programas de  “Bioética  para  la
regulación  de  las  técnica  de  reproducción  humana  asistida”  de  septiembre  de  2011  a  agosto  de  2013;
“Formulación de políticas públicas y ética de la reproducción humana asistida en México”; impartió docencia a
nivel posgrado en la Maestría en Medicina Social y el Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, así como a
nivel licenciatura en el Tronco Interdivisional –Modulo Conocimiento y Sociedad y en el Tronco Divisional de
CBS en el Módulo Procesos Celulares Fundamentales, durante el periodo agosto 2013 a agosto 2014. El
profesor Carlos A. Mazas ha colaborado impartiendo el cursotaller “Training on motivational interviewing” del
24 al 26 de octubre de 2013. Convenios de intercambio académico 1. Convenio de intercambio académico
con The Queen´s University en Ontario Canadá; 2. Proyecto de colaboración con Chile y Costa Rica: Different
Roads  to Universal Health  in Latin America, el cual  fue desarrollado como parte del 3. Municipal Services
Project  coordinado por  el  profesor David McDonald del Department  of Global Development. Studies de  la
London  Universiy  4.Proyecto: Environmental  determinants  of  physical  activity  and  weight  among  Mexican
adults,  en  colaboración  con  el  profesor  Ian  Janssen  de  la  School  of  Kinesiology  and  Health  Studies  de
Queens University en Ontario, Canadá Convenios patrocinados Los proyectos del AESS que han  recibido
financiamiento de la UAM y de otras instituciones son los siguientes: 1. Proyectos de consultorios de atención
nutricional”.  Apoyado  por  Acuerdos  del  Rector  monto  del  financiamiento.  $200,000.  Año:  20092011.  2.
Factores asociados a la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH atendidas en hospitales
públicos”.  Apoyado  por  el  Programa  al  Mejoramiento  del  Profesorado,  Secretaría  de  Educación  Pública,
monto  del  financiamiento:$150,000.00.Años20112013.  3.  Validez  del  índice  de  masa  corporal  para
diagnosticar obesidad en escolares y adolescentes de la ciudad de México” Proyecto financiado por  la red
CAMBIO $150,000.00  y  con el Apoyo Complementario  del S.N.I.  $100,000.00 Año,  2010.  4.  Monitoreo  de
diferenciales de salud en el Área Metropolitana de la Ciudad de México”. Recurso a través de la Red Promep
UAM y apoyo de fondos extraordinarios del CONACYT 5. Identificación de zonas de riesgo epidemiológico
según  condiciones  de  vida  y  salud”.  Recurso  a  través  de  la  Red  PromepUAM  y  apoyo  de  fondos
extraordinarios del CONACYT



:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Parcial

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.67

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 2.39

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 1.88

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 2.7

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0.48

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 6.51

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 1.84

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 9.01

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 3.91

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 5.38



 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 6.36

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 10.04

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 2.23

Resultado de la evaluación mediante indicadores 64.36

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
Área  ha  realizado  un  esfuerzo  importante  por  aumentar  el  número  de  integrantes  que  participan  en
algún proyecto de  investigación. Ha mantenido una participación  importante en eventos nacionales e
internacionales  y  en  redes.  Cumple  ampliamente  con  los  indicadores:  Relación  de  los  trabajos  de
investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. Proporción de publicaciones con
respecto a eventos especializados Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes
del área. El área cuenta con proyectos y productos de investigación importantes, sin embargo, algunos
de ellos parecen no responder a lo que el nombre del área sugiere.

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
En el documento no se incluyen las metas del área, tanto para el periodo evaluado, como para los años
siguientes.  Resulta  muy  difícil  evaluar  si  los  productos  y  actividades  realizadas  responden  a  una
planeación.  Se  recomienda  al  área:  Elaborar  un  plan  de  trabajo  anual  del  área  y  vincular  las metas
individuales con este plan. Lograr que el 100% de los/las integrantes del área participen en proyectos
de investigación Incrementar el número de proyectos de investigación en vinculación con otras áreas
de la División y la Unidad Incrementar la participación de estudiantes en los proyectos de investigación
y  actividades  académicas  organizadas  por  el  área  Buscar  una  mayor  vinculación  de  los  proyectos
individuales con las líneas y objetivos del área. Se recomienda al departamento: Formular un Plan de
desarrollo  de  la  investigación  Revisar  los  criterios  de  asignación  presupuestal  a  las  áreas  Se
recomienda llevar a cabo una autoevaluación de los proyectos existentes en función de los objetivos,
metas y líneas de investigación del área.

 

 


