Anexo 1
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Proyecto Estratégico

I. Fortalecimiento

a
la
supervisión
de
establecimientos para la
atención médica en las
entidades federativas.

Objetivo

Alcance

Fortalecer la supervisión a cargo de las entidades
federativas en los establecimientos para la atención
médica primer, segundo nivel y servicios de atención
médica especializada a efecto de elevar y/o mantener
la calidad en los mismos.

Los Servicios Estatales de Salud en las 32 entidades federativas.

Línea estratégica

Breve descripción

Entregables a la DGCES

1. Fortalecimiento de las visitas
de supervisión estatales a los
establecimientos del primer,
segundo nivel y servicios de
atención
médica
especializada.

Los Servicios Estatales de Salud a través de los
responsables estatales de calidad deberán realizar la
supervisión en los establecimientos que integran sus
servicios de atención médica, con base en las
disposiciones de la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud (DGCES)

Copia certificada por la autoridad competente de los siguientes
documentos:
1. Factura del vehículo adquirido,
2. Tenencia o refrendo de conformidad con la normatividad estatal
aplicable,
3. Placas,
4. Tarjeta de circulación,
5. Seguro del vehículo,
6. Programación y priorización de establecimientos a supervisar,
7. Calendario e informe de ejecución del mismo,
8. Informe de hallazgos y atención de los mismos.

CONCEPTO

Vehículo (s)
Sedan
o
Camioneta,
van
o
furgoneta.

2. Capacitar a los Responsables
Estatales de Calidad y
Gestores
de
Calidad
jurisdiccionales y Gestores de
Calidad
locales
en
la
implementación del programa
de mejora continua de la
calidad y la atención de
hallazgos de supervisión.

MONTO
UNITARIO

Características
mínimas

 Austero
 Transmisión
automática o manual
$550,000.00

 Aire acondicionado
 Capacidad de 5
hasta 15 pasajeros
 Cuente con póliza
de seguro.

Las entidades federativas deberán desarrollar el taller
de capacitación en un término de 30 días hábiles
posteriores a la entrada en vigor del Convenio, el cual
deberá realizarse hasta para un máximo de 80
asistentes, con duración de dos días (16 a 24 horas
efectivas de capacitación), de acuerdo a las
disposiciones de la DGCES.

Los demás que le requiera la DGCES para el cumplimiento del
objeto del Convenio.

I.
Oficio de convocatoria de cada uno de los invitados al taller de
capacitación.
II.
Lista de asistencia de los participantes, conforme a las
disposiciones antes señaladas.
III.
Memoria impresa en papel bond y en medio magnético del taller,
la cual contenga fotos del evento y una extensión de 30 a 60 cuartillas.
IV.
Evaluaciones diagnóstica y de término del taller de cada uno de
los participantes, así como el análisis de las mismas en gráficas, por cada
uno de los reactivos encuestados.
Para el cumplimiento del I, II, III, IV deberán ser enviados a la DGCES por
correo electrónico y por oficio dirigido al Director General de Calidad y
Educación en Salud, en copia certificada por la autoridad estatal
competente, en un plazo que no exceda los 20 días hábiles posteriores a la
realización del taller de capacitación.
Los demás que le requiera la DGCES para el cumplimiento del objeto del
Convenio.

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $1,275,000.00 (UN MILLÓN
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 M.N.), del Programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005, cuyo propósito es contribuir a
elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría
de Salud, representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Yucatán, por conducto de las
Secretarías de Salud, de Administración y Finanzas y los Servicios de Salud de Yucatán.
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II. Evaluación

de

la
calidad
de
establecimientos
y
servicios de atención
médica.
Línea estratégica

3.

Capacitar a profesionales de
salud que pertenezcan a las
instituciones
del
Sistema
Nacional de Salud, a efecto de
desarrollar habilidades que
permitan
mejorar
el
desempeño
durante
las
evaluaciones con fines de
calidad que se realicen a los
establecimientos
y
los
procesos
clínicoadministrativos que inciden en
la prestación de servicios de
atención médica.

Objetivo

Alcance

Consolidar la política nacional en materia de calidad
de los servicios de atención médica en los sectores
público, social y privado con el fin de garantizar el
acceso a servicios de salud con calidad en beneficio
de la población.

Servicios Estatales de Salud de las 32 entidades federativas, así
como los establecimientos de atención médica y servicios de salud
que se elijan para la evaluación de la calidad en el Sistema Nacional
de Salud.

Breve descripción

Entregables a la DGCES

A través de la realización de reuniones regionales que
tendrá como principal objetivo capacitar a los
evaluadores registrados en el padrón de acreditación
vigente, las cuales tendrán una duración de dos días y
para su desarrollo los Servicios Estatales de Salud
deberán acordar con la DGCES el contenido temático
de la misma, la logística, fechas del evento, ponentes
y constancias, en un término de 20 días hábiles a la
firma del Convenio de Transferencia de Recursos.

Los Servicios Estatales de Salud deberán conformar una carpeta
en formato físico y en medio magnético, la cual deberá entregarse
en un lapso no mayor a 15 días hábiles posteriores al término del
evento, con los siguientes elementos:
 Copia del contrato con la empresa responsable de la ejecución
de la reunión, en donde se incluye la renta de salón con servicios
de apoyo técnico y audiovisual, Coffee Break y comida para los
asistentes, impresión de folletos y gafetes, renta de
computadoras e impresoras a color para la impresión de
constancias, papelería y material de oficina, apoyo de
transportación de los asistentes aeropuerto y/o central de
autobuses y lugar del evento.
 Copia de la factura o facturas que acrediten la erogación de los
recursos para este concepto.
 Lista de asistencia de los evaluadores que acudan al evento,
debidamente firmada por los mismos.
 Copia de las evaluaciones escritas aplicadas a los participantes
al término del evento, con la calificación que corresponda.
 Copia de las Encuestas de satisfacción de los asistentes.
 Informe ejecutivo del evento y memoria fotográfica.
 Copia de las constancias de reconocimiento de participación de
los asistentes.
Los demás que le requiera la DGCES para el cumplimiento del
objeto del Convenio.
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III.

Fortalecer
la
Acreditación
de
Establecimientos
y
Servicios de Atención
Médica
Línea estratégica

4.

Fortalecer las competencias
técnicas en los profesionales
de la salud que se encuentren
en atención directa de
pacientes
en
los
establecimientos
para
la
atención médica.

Objetivo

Alcance

Contribuir al cumplimiento de los criterios de
capacidad, seguridad y calidad a fin de garantizar el
acceso efectivo a los servicios de salud.

Los establecimientos para la atención médica que pertenecen a los
Servicios de Salud en las 32 entidades federativas.

Breve descripción

Entregables a la DGCES

Los Servicios de Salud de la entidad federativa
deberán realizar la contratación de una empresa o
institución académica reconocida y con capacidad
para la realización de un curso de reanimación
cardiopulmonar avanzada, a fin de fortalecer las
competencias técnicas de los profesionales de la
salud que se encuentran en atención directa de
pacientes en los establecimientos para la atención
médica.

Los Servicios de Salud de la entidad federativa deberán conformar
una carpeta en formato físico y en medio magnético, la cual deberá
entregarse a la DGCES mediante oficio en un lapso no mayor a 20
días hábiles posteriores al término del curso.
Previo al inicio del curso:
 20 días hábiles posteriores a la firma del Convenio de
transferencia de recursos, la entidad federativa deberá enviar la
carta descriptiva del curso
 Avalado por el responsable de Enseñanza de los Servicios
Estatales de Salud.
Al término del curso:
 La carpeta deberá contener lo siguiente:
 Copia Certificada de la lista de asistencia de los participantes en
la cual se identifique :
 Nombre
 Hospital de adscripción
 Horario laboral en al área de urgencias
 Firma autógrafa
 Copia Certificada del temario y carta descriptiva del curso.
 Memoria del curso con fecha en formato digital que contenga
fotografías, material, acuse de recibo del material entregado a
cada participante, informe ejecutivo del evento.
 Lista de asistencia de los participantes al curso con fecha y firma
de los mismos.
 Copia certificada de constancias y credenciales de cada
participante que avalan la aprobación del curso
Los demás que le requiera la DGCES para el cumplimiento del objeto
del Convenio.
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