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Departamento de Mejora Continua en Calidad 

Equipo e insumos obtenidos con el proyecto de investigación para 
las unidades que conforman la Red IAM, 2016. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 establece 
que el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias 
para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes 
de México puedan recibir atención médica y hospitalaria 
gratuita, incluidos el suministro de medicamentos,          
materiales de curación y los exámenes clínicos. El Programa              
Presupuestario S202 Programa Calidad en la Atención   
Médica (PROCAM) se encuentra vinculado con el rubro de 
Política Social, la cual está orientada hacia la atención    
médica a toda la población. La atención se brindará       
siguiendo los principios de participación social, competencia  
técnica, calidad médica, igualdad de género, pertinencia 
cultural, trato no discriminatorio, digno y humano. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir mediante Subsidio a Establecimientos de Atención 
Médica y Áreas Administrativas y Centrales de Calidad de las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, para el 
desarrollo de Proyectos de Mejora de la Calidad y/o el        
reconocimiento por la implementación de un Modelo de   
Gestión de Calidad en Salud, que permita la homologación 
de la calidad en la atención de la salud, en los temas        
prioritarios de salud pública. 

Temas Prioritarios de Salud Pública 

•Mejora de la calidad en la atención materna con enfoque  

hacia la prevención de la mortalidad materna. 

•Mejora de la calidad en la atención a personas con síndrome 

metabólico. 

•Mejora de la calidad en la atención a personas con cáncer de 

mama. 

•Mejora de la calidad en la atención a personas con cáncer de 

cuello uterino. 

•Mejora de la calidad en la atención de la salud mental,        

específicamente depresión y/o adicciones. 

•Mejora de la calidad en la atención de Tumores de la Infancia 

y la Adolescencia específicamente leucemia. 

•Mejora de la calidad en la atención de infarto agudo al       

miocardio y sus complicaciones. 

COMPONENTES 

Costos razonables   

Experiencia Satisfactoria 

Organizaciones confiables y seguras   

Acceso Efectivo 

Salud en la población 

“Red de atención integral, para la prevención,  detección y manejo de riesgos 
del embarazo en adolescentes”, 2016. Control y seguimiento de la         

adolescente embarazada. 
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COBERTURA 

Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas        

Administrativas y Centrales de Calidad, de los Servicios Estatales de Salud de las Entidades Federativas, de la 

Secretaría de Salud o coordinados sectorialmente por ésta, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y       Hospitales de Alta Especialidad y demás instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud que reciben el Subsidio derivado de su  participación en las convocatorias anuales del Programa, para el 

desarrollo de Proyectos de  Mejora de la Calidad en la Atención Médica y/o por la implementación del Modelo de 

Gestión de   Calidad en Salud. 

A) Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica a través de: 

Ø Proyectos de Gestión en Red: Subsidio hasta por un importe máximo de $ 1´500,000.00  (un millón 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto, conforme a la convocatoria respectiva. 

Ø Proyectos de Investigación en Red: Subsidio hasta por un importe máximo de $ 1´500,000.00       
(un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto, conforme a la   convocatoria respectiva. 

B) Reconocimientos*: 

Ø El otorgamiento del Premio Nacional de Calidad en Salud, Primer Nivel de Atención otorgará un 
reconocimiento de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.) y Hospitales Generales, de         
Especialidades, Comunitarios, entre otros, se otorgará un reconocimiento de $300,000.00 (Trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto, conforme a su convocatoria. 

Ø El otorgamiento del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, Se otorgará un                
reconocimiento de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto, conforme a su convocatoria 
en sus 5 categorías. 

*IMPORTANTE: Se requiere que la unidad esté Certificada o en proceso de Certificación. 

El Programa otorga Subsidios en dos vertientes: 

Contar con Clave CLUES  

La Red debe estar conformada por un mínimo de cuatro Establecimientos de Atención 
Médica de primer nivel, uno de segundo nivel y/o uno de tercer nivel y debe estar      
coordinada por una Jurisdicción Sanitaria.  

Cartas de Conformidad 

Reporte del Monitoreo Institucional del Sistema de la Encuesta de Satisfacción,        
Trato Adecuado y Digno (SESTAD) 

Reporte del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS II) 

Lista de los cursos de EDUCADS vinculados con la problemática a resolver 

Lista de los Algoritmos de Atención Clínica vinculados con la problemática a resolver 

Certificado de registro del Aval Ciudadano en el SIRAVAL. Reporte del Monitoreo    
Ciudadano del Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) 

Carta Compromiso para dotar de sustentabilidad firmada por la Titular de los Servicios 
Estatales de Salud de las Entidades Federativas, de la Secretaría de Salud. 

Los Establecimientos de Atención Médica participantes deben contar y/o participar en 
el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP). 

Presentar Carta Compromiso para la publicación de los resultados del Proyecto en una 
revista Científica otorgando crédito a la DGCES. 

Cédula de autoevaluación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud de todas las  
unidades participantes.  

Los proyectos deben ser aprobados por el Comité de Investigación, el de Ética en    
Investigación y de Bioseguridad o su equivalente según corresponda. 

Formato de solicitud correspondiente a la modalidad de participación debidamente 
llenado 

En su caso, si incluyera algún proceso de capacitación, debe basarse en los cursos de la 
Plataforma EDUCADS 
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Nuevo Coronavirus  
(2019-nCoV) 

El Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) se 
ha vuelto capaz de propagarse de 
persona a   persona a través del aire 
al toser y estornudar, al tocar o   
estrechar la mano de una persona 
enferma, o al tocar un objeto       
superficie con el virus y luego tocarse 
la boca, nariz o los ojos antes de 
lavarse las manos. 
 

Síntomas: 

Fiebre 

Tos, estornudos 

Malestar general 

Dolor de cabeza 

Dificultad para respirar (casos más 
graves) 
 

Medidas de prevención recomenda-
das por la Dirección General de 
Promoción  de  la  Salud*: 
 

En caso de presentar síntomas, 
además de acudir a una unidad de 
salud para recibir el diagnóstico y 
tratamiento adecuado, es 
importante seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

o Lavarse las manos con frecuencia, 
use agua y jabón, o soluciones de 
alcohol gel al 70%. 

o Al estornudar o toser, cubrirse la 
nariz y boca con un pañuelo 
desechable o ángulo interno del 
brazo. 

o Evitar contacto directo con perso-
nas que tienen síntomas de resfria-
do o gripe 


