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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Reforzar los criterios de acreditación en su componente de
infraestructura para contribuir a mejorar los servicios de salud
en las unidades que están acreditadas y las que aspiran a
estarlo.

Actualización de los criterios de acreditación de la
infraestructura en unidades hospitalarias

Jefatura de Depto de
Acreditación

31/05/2012

Fortalecer el proceso
de acreditación de
unidades médicas en
sus criterios de
infraestructura para
hospitales.

Cédulas de
acreditación para
hospitales

2 Establecer estrategias homogéneas e integrales para la
implementación de los componentes del programa en las
unidades médicas, mediante la difusión y capacitación
continua.

Desarrollar un programa de capacitación integral
que incorpore las líneas de acción de SICALIDAD
para responsables estatales y gestores de calidad

Dirección Adjunta de
Calidad en Salud -

DGCES
30/11/2012

Responsables
estatales de calidad y
gestores de calidad
capacitados en el
tema de calidad y
seguridad del paciente

Programa de
capacitación para
responsables
estatales de calidad y
gestores.

3 Fortalecer el componente de Aval Ciudadano bajo un
esquema de implementación integral de sus acciones en las
unidades médicas.

Difundir a nivel nacional los lineamientos de
operación del aval ciudadano y dar seguimiento a su
implantación mediante visitas de supervisión

Subdirección de
vinculación ciudadana

31/12/2012
Incremento de avales
ciudadanos operando

Informes
cuatrimestrales de las
entidades federativas

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.
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