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Periodo 2012-2013

 

Periodo 2009-2010

 

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

Secretaría de Salud
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-200 Caravanas de la Salud Establecer coordinación con la
CNPSS con el fin de trabajar
coordinadamente en indicadores
de utilización de servicios con el
fin de mejorar el análisis,
específicamente en función de la
atención de los usuarios afiliados
al Seguro Popular y vinculados al
financiamiento del Sistema.

Dirección General de Planeación
y Desarrollo en Salud.

Definición de conceptos,
estandarización de indicadores en
función a los que se utilizan por el
Sistema de Protección Social en
Salud para medir la utilización de
servicios de los beneficiarios en el
primer nivel de atención, diseñar
un documento con indicadores
determinados y su periodicidad,
dar a conocer los indicadores a
los coordinadores del Programa
en los 32 estados y recabar la
información de manera periódica
para su análisis.

Dirección General de Planeación
y Desarrollo en Salud. 31/10/2013

Información real y confiable para
determinar la cobertura efectiva
en relación a la capacidad
resolutiva de las Unidades
Médicas Móviles (UMM).

Conceptos definidos e Indicadores
estandarizados en función a los
que se utilizan por el Sistema de
Protección Social en Salud.

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-200 Programa Caravanas de la
Salud

Acreditar las UMM tipo 0 para
prestación de servicios DGPLADES Acreditar las UMM tipo 0

conforme a la DGCES DGCES 30/07/2010 Acreditación de UMM tipo 0 Dictamen emitido por la DGCES

Implementar un programa de
sustitución de UMM que han
agotado su vida útil para
mantener la calidad de los
servicios

DGPLADES

Adquisición de UMM para sustituir
unidades deterioradas

DGRMySG 31/12/2010

Mantener la calidad de los
servicios mediante UMM nuevas

UMM adquiridas con base en el
programa de sustitución
( sujeto al proceso licitatorio)

2

S-202 Programa Sistema Integral
de Calidad en Salud (SICALIDAD)

Aspectos técnico financieros de
SICALIDAD

DGCES

a)	Previsión de incremento para
presupuesto 2011.
b)	Transferir los recursos
financieros a los estados a más
tardar en entre los meses de
mayo y junio, con el fin de que
sean ejercidos oportunamente.
c)	En el año 2010 se incluye la
capacitación para la elaboración
de proyectos en todos los cursos
destinados a Gestores de Calidad.
d)	En la convocatoria y proceso
para seleccionar proyectos del
2010, se ha incorporado la
valoración previa del Responsable
Estatal de Calidad (REC)

DGPOP 31/08/2010

Mayor cobertura de
financiamiento de proyectos de
mejora en las unidades médicas

Incremento en el número de
proyectos de mejora financiados
en las entidades federativas.
Validación estatal.
Incremento en la calidad de los
proyectos presentados


