Anexo 4
DISTRIBUCIÓN DE “LOS SUBSIDIOS”

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:
I.

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

LÍNEA
ESTRA.
1

2

TÍTULO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA

BREVE DESCRIPCIÓN

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
Las entidades federativas deberán desarrollar el
taller de capacitación hasta para un máximo de 80
asistentes, con duración de dos días (16 a 24 horas
efectivas de capacitación),

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.

ENTIDAD

MONTO TOTAL
POR ENTIDAD

Servicios de Salud
de Yucatán

$550,000.00

TOTAL DE
PROYECTOS

2
Servicios de Salud
de Yucatán

$375,000.00

ENTIDAD

MONTO TOTAL
POR ENTIDAD

TOTAL DE
PROYECTOS

N/A

N/A

0

II. Evaluación de la calidad de establecimientos y servicios de atención médica.
LÍNEA
ESTRA.

TÍTULO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA

BREVE DESCRIPCIÓN

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.

La realización de reuniones estatales que tendrá
como principal objetivo capacitar a los 650
evaluadores registrados en el padrón de acreditación
vigente, se ha considerado realización de Cinco
reuniones de capacitación en 5 regiones al interior del
país, las cuales tendrán una duración de dos días.

III. Reducción de la mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio
LÍNEA
ESTRA.

4

TÍTULO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA

BREVE DESCRIPCIÓN

ENTIDAD

MONTO TOTAL
POR ENTIDAD

TOTAL DE
PROYECTOS

Fortalecer las competencias técnicas en los
profesionales de la salud para garantizar la atención
oportuna de pacientes con Infarto Agudo al Miocardio.

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.

Servicios de Salud
de Yucatán

$350,000.00

1

MONTO TOTAL ASIGNADO A LA ENTIDAD

$1,275,000.00

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de
este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la
ley aplicable y ante la autoridad competente”.

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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