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Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

S-202 Sistema Integral de Calidad en Salud

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

1.Redefinición del  sistema integral de calidad
de carácter nacional y sectorial

1.Reunión de diseño del Programa de Calidas
e fec t i va  de  los  Serv ic ios  de  Sa lud
(PROCESS) bajo la metodología de Matriz de
Marco Lógico y definiciones del resumen
narrativo del programa

Dirección General Adjunta de Calidad en
Salud 30/06/2013

Matriz de indicadores del PROCESS (fin,
propósito, componentes y actividades)

Matriz de indicadores del PROCESS

2.Realización de consulta nacional del
PROCESS a través de 4 reuniones regionales
sectoriales

Dirección General Adjunta de Calidad en
Salud 01/07/2013

Definición de proyectos que integrarán el
PROCESS 2013 2018

Lista de proyectos que integrarán el
PROCESS

Desarrollo del Programa de Acción específico
del PROCESS

Dirección General Adjunta de Calidad en
Salud 30/08/2013 Formulación de estrategias para lograr el fin

del PROCESS
Programa de acción específico del PROCESS

2
2.Fortalecer la rectoría del programa nacional
de calidad

Gestionar en la ley la obligatoriedad de aplicar
el programa Dirección General Adjunta de Calidad en

Salud / Dirección de Normatividad 31/12/2013
Fundamento legal para la aplicación
obligatoria del programa en el Sistema
Nacional de Salud

Norma Oficial Mexicana

3 3.Seguimiento a los acuerdos para integrar y
homogenizar las prácticas de calidad

Realizar 3 sesiones al año para  dar
seguimiento a los acuerdos

Dirección General Adjunta de Calidad en
Salud / Dirección de Normatividad 31/12/2013  Implantación de acuerdos a nivel del Sistema

Nacional de Salud
A c t a s  d e  s e s i ó n  y  a c u e r d o s
i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s

4
4.Redefinición de los indicadores resultados
del programa en el Sistema Nacional de Salud

Analizar y actualizar los  indicadores de
resultados de la atención del sistema nacional
de salud, así como su plataforma de
apl icación

Dirección General Adjunta de Calidad en
Salud 31/12/2013

Plataforma de indicadores de resultados del
SNS

Uso del INDICAS III a nviel nacional y
sectorial


