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

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

S-202-Calidad en la Atención Médica

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Mantener la focalización de los proyectos en
temas de alto impacto y que son prioridades
de salud.

Se mantiene en las Reglas de Operación del
Programa Calidad en la Atención Médica y en
la Convocatoria de Proyectos de Mejora de la
Calidad  2017, el requisito de presentar
proyectos enfocados a  atender los temas de
salud prioritarios. DGCES 29/09/2017

Reglas de Operación del Programa Calidad
en la Atención Médica y en la Convocatoria de
Proyectos de Mejora de la Calidad  2017,
incluye los temas prioritarios como  la mejora
de la calidad en la atención materna y
perinatal, cáncer de mama, cáncer cervico
uterino, síndrome metabólico, salud mental,
infarto agudo al miocardio y sus
complicaciones, así como tumores de la
infancia y la adolescencia.

Reglas de Operación del Programa Calidad
en la Atención Médica y en la Convocatoria de
Proyectos de Mejora de la Calidad  2017.

2
Mejorar los mecanismos de difusión de
resultados de proyectos.

La DGCES llevará a cabo la publicación en su
página web de los proyectos financiados por
el Programa, así como los resultados de los
mismos.

DGCES 29/09/2017
Proyectos financiados por el Programa, así
como los resultados de los mismos,
publicados en la página web de a DGCES.

Ligas de acceso a la publicación de los
proyectos financiados por el Programa, así
como los resultados de los mismos.


