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Posición Institucional 
Unidad Responsable:   Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
Programa:  Sistema Integral de Calidad en Salud  
Tipo:  Evaluaciones externas  
Institución evaluadora:  Universidad Autónoma de México, Campus Xochimilco 
 Evaluación externa de SICALIDAD 2012 
 
RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR: 
 

1. La evaluación externa de SICALIDAD 2012 confirma que es necesario para el país contar con 
una política nacional sobre la calidad de los servicios de salud. También parece pertinente que 
el vehículo para operar esta política sea un Sistema Integral de Calidad, de carácter nacional y 
de naturaleza sectorial, que garantice el respeto, protección y promoción del derecho de los 
ciudadanos a la protección de su salud, en lo que compete a la calidad de la atención que 
otorga el Sistema Nacional de Salud.  

 
COMENTARIOS DE LA DGCES: 
 
En el marco del Pacto por México y la necesidad de alcanzar calidad efectiva en los servicios de 
salud, se requiere rediseñar el programa nacional de calidad, el cual se ha considerado que debe 
transitar hacia el impacto en la población. Actualmente en el marco de la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo se está redefiniendo el Programa de Acción Específico  utilizando la 
metodología de Matriz de Marco Lógico. 
 
RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR: 
 

2. Ante ello, es indispensable fortalecer la rectoría de SICALIDAD ―clarificando su papel como 
instrumento programático de esta política― e identificar los elementos que componen el 
Derecho a la Protección de la Salud, a fin de incorporarlos en la política nacional sobre la 
calidad de los servicios.  
 

COMENTARIOS DE LA DGCES: 
 
El rediseño del Programa se ha previsto en varias etapas, la primera ha sido un taller de Matriz de 
Marco Lógico desarrollado al interior del personal que dirige las diferentes líneas de acción en la 
Dirección General, dentro del cual se ha detectado la débil rectoría de la SS en el sector y en el 
Sistema Nacional de Salud, de manera que se está considerando en el nuevo programa como un 
elemento base el fortalecimiento de la rectoría, la aplicación a nivel nacional del programa y la 
concertación con todas las instituciones sobre su aplicación.  
 
RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR: 

 
3. Por otra parte, es indispensable que todas las instituciones de salud que buscan elevar la 

calidad de la atención se apeguen de manera obligatoria al Sistema Integral de Calidad y que 
este apego sea regulado por la ley. Para ello, quizá sea necesario que SICALIDAD deba 
adquirir una naturaleza jurídica distinta a la que posee, a fin de que cuente con un marco legal 
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que regule y ampare su ejecución como política sectorial y le permita contar con presupuesto 
genuino para desarrollar sus acciones.  

 
COMENTARIOS DE LA DGCES: 
 
La DGCES coincide con esta recomendación y dentro de las acciones previstas para el Programa se 
considera la realización de gestiones necesarias para fortalecer el programa desde el punto de vista 
jurídico y normativo. 
 
RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR: 
 

4. Con independencia de lo anterior, es innegable que mientras eso sucede el CONACAS debe 
realizar esfuerzos más vigorosos para incorporar plenamente a los diferentes actores del SNS 
(tanto privados como de la seguridad social) en los esfuerzos por homogeneizar las prácticas 
en calidad y organizar los sistemas en torno a los mismos criterios.  
 

COMENTARIOS DE LA DGCES: 
 
La DGCES concuerda con que el CONACAS es el elemento que debe ejercer la rectoría en el 
Sistema Nacional de Salud y se están realizando las adecuaciones necesarias para ello; entre éstas 
destaca la firma de acuerdos en el CONACAS para que éstas se cumplan en todo el Sistema 
Nacional de Salud. 

 
 

RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR: 
 

5. Es necesario generalizar las evaluaciones periódicas del desempeño de todo el SNS en 
materia de calidad, promoviendo la creación y utilización de escalas e indicadores universales, 
capaces de mostrar el desarrollo e impacto de los programas con criterios científicos de 
validez, sensibilidad y especificidad. 
 

Actualmente se encuentra un grupo de trabajo realizando las propuestas de indicadores de 
desempeño que puedan medir el nivel de calidad y efectividad del SNS, con parámetros nacionales e 
internacionales como los de la OCDE con el fin de contar con un sistema único de registro y 
comparación. 
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