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• TÍTULO PRESUPUESTARIO: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA SALUD CONIS
• CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 575 Regulación de la Investigación Biomédica
• UNIDAD EJECUTORA: Consejo Nacional de Investigación en Salud

Cuadro 1
Consejo Nacional de Investigación de la Salud
Grado de cumplimiento de indicadores de indicadores asociados al producto y ejecución de los
recursos programados
Al 31 de diciembre de 2018

Programa

Producto

Indicador

Programado

Alcanzado

Porcentaje
Alcanzado

Recursos
programados

Recursos
ejecutados

Regulación
de
la
Investigación
Biomédica

Normativa en
materia
de
investigación
biomédica
desarrollada
y controlada.

Número de CEC, OAC,
OIC, investigadores y
cursos
de
buenas
prácticas acreditados

200

362

181

33 227 914,86

1 733 711,45

de
CEC,
e

8

8

100

25 135 913,79

1 733 711,45

Número
de
cursos
recibidos
por
los
funcionarios y miembros
del CONIS

2

2

100

15 900 000,00

1 733 711,45

Remodelación
oficinas
del
realizada

de las
CONIS

1

0

0

80 000 000,00

0

Servicios de Porcentaje de ejecución
apoyo a la en los servicios de
gestión
apoyo a la gestión

85

8,8

10,33

19 750 244,55

1 733 711,45

Número
inspecciones a
OAC,
OIC
investigaciones

Fuente: Consejo Nacional de Investigación de la Salud
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Elabore un análisis amplio de los resultados de cada indicador de producto del programa y/o subprograma,
considerando los siguientes aspectos:
•

De los indicadores con un cumplimiento alto (mayor o igual a 90,0%), indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.

Con respecto al indicador “Número de CEC, OAC, OIC, investigadores y cursos de buenas prácticas
acreditados” se justifica el porcentaje alcanzado del 181% en el primer indicador por todas las nuevas reacreditaciones vencidas con vigencia de 3 años y la acreditación de nuevos estudiantes.

•

De los indicadores con un cumplimiento medio y bajo (menor o igual a 89,99%), refiérase a cómo
esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con la fecha de
implementación de las mismas, así como el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y
dará seguimiento para efectuar una mejor gestión. En los casos que sean reincidentes, referirse a las
acciones que ha llevado a cabo la entidad para mejorar la situación.

Para el indicador "Remodelación de las oficinas del CONIS realizada" está programada para el primer
semestre 2019, aún en proceso de contratación administrativa

Refiérase a los recursos ejecutados del programa y/o subprograma en relación con los logros alcanzados.

Se justifica el alcance de las metas contra ejecución de presupuesto por el apoyo recibido del Ministerio de
Salud según transitorio II de la Ley 9234, cumplimiento alto y ejecución bajo por la ayuda brindada por el Ministerio.
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