
ENSANUT 2012

Aún se cosechan logros derivados de la ENSANUT 2012: 

En julio de este año se editó un número especial de la revista SPM 
Se pusieron a disposición del público 32 informes estatales

Evaluación de Programas

Se desarrollaron proyectos con el Seguro Popular, el 
Programa Oportunidades e INMUJERES. 

Hacia el �n del año se han concretado proyectos en 
colaboración con IPA y JPAL, así como Oportunidades, 

y la Evaluación de la Estrategia IMPULSO del 
Gobierno de Guanajuato. 

La investigación para el 
envejecimiento:
Ha generado análisis re-
lacionados con la vacu-
nación, la evaluación de 
la depresión, los sínto-
mas depresivos y la de-

pendencia funcional. 

Así mismo, se inició un proyecto cen-
trado en el uso de la fragilidad como 
indicador temprano de discapacidad. 

La Investigación sobre efectos de metales en la salud 
continúa siendo productivo y exitoso. 

Durante 2013 se iniciaron 3 subproyectos de investigación con cohortes de ELEMENT para es-
tudiar el BPA, el �úor, los Ftalatos, y el estrés materno en el neurodesarrollo. Proyectos que se 
realizan en colaboración con la University of Toronto, la University of Michigan y la University 

of Indiana, además de otros grupos de trabajo del INSP. 

Así mismo se llevó a cabo activismo desee la investigación para eliminar el plomo del barro 
vidriado, considerando a los productores. 

En Encuestas
Estos y otros proyectos han implicado una actividad intensa para el 
equipo de encuestas:

La Encuesta para determinar la prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica.
El estudio para determinar el uso de la fragilidad como un indicadore temprano de dis-
capacidad.
La encuesta de seguimiento a ESJÓVENES2013, la encuesta de seguimiento a estrate-
gias de prevención de VIH/SIDA en México. 

Así mismo, este año se nombró a Martín Romero como el nuevo 
Director de Encuestas Nacionales. 

En 2013, el CIEE registró la más alta Productividad Científica 
desde la creación del Centro 

 Artículos publicados en revistas arbitradas, nacionales e internacionales.

Índice de artículos de             por investigador. 
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1.6 Temática
54% evaluación
32% VIH/SIDA
14% Salud Ambiental

Impacto en Políticas Públicas
LGS

Artí
cu

lo 17 El estudio llevado a cabo en el INSP, con una fuerte participación del CIEE, 
fué una de las más fuertes bases para justificar el gravámen de un peso por 
litro a las bebidas azucaradas en México. 

Igualmente el CIEE participó en la discusión para integrar la propuesta de la 
Ley de Desarrollo Social Integral para el Estado de Morelos, 

hospedando en julio el foro “La Evaluación Integral como Componente del Desarollo 
Social”.

Así mismo participó en debates sobre Cobertura Universal Efectiva y la Despenalización de 
la Marihuana. 

Este año, el CIEE 
tuvo una fuerte 

participación en el CONGISP. 
Coodinó 8 sesiones del Programa 

Cientí�co y una sesión plenaria, cuatro 
presentaciones orales, 4 moderaciones y 
21 carteles. 

También se llevó a cabo el 1er encuentro 
nacional sobre violencia urbana en 
méxico y el CIEE se unió a la celebración 
del año internacional de la 
estadística. 

Durante el 2013, El CIEE tuvo 
56 menciones importantes en 

medios masivos de talla 
nacional e internacional. 

El blog del boletín del Centro 
tuvo 33’500 visitas de 54 

países diferentes. 

Difusión
Todas estas labores 

fueron posibles gracias a 
un esfuerzo en conjunto 

de tod@s l@s integrantes 
del Centro, así como al 

sostenido apoyo 
administrativo y de apoyo 

a la investigación. 
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