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PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA
La Secretaría de Salud a través de la Unidad de Análisis Económico y la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud (DGCES), con base en el punto 11.3.1. del Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para 
el Ejercicio Fiscal 2021 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 
2021, expide la siguiente:

CONVOCATORIA 2021
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA

El Programa de Calidad en la Atención Médica dispone de mecanismos para el reconoci-
miento por la adopción de una cultura de calidad que conduzca a una transformación en la 
gestión y organización de los Servicios de Salud, institucionalizando así el compromiso por 
la calidad.

El Premio Nacional de Calidad en Salud reconoce a los Establecimientos de Atención 
Médica, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales 
de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que demuestren 
el mayor grado de avance y consolidación frente al Modelo de Gestión de Calidad en 
Salud; de manera conjunta se tiene el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 
para los Establecimientos de Atención Médica, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, 
así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad de las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, que, habiendo participado el año anterior en Premio Nacional 
de Calidad en Salud, obtengan el mayor incremento en puntos dentro de su categoría de 
participación. En este sentido y para fortalecer la estrategia de calidad, la Secretaria de 
Salud a través Unidad de Análisis Económico y la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud (DGCES) emite la presente Convocatoria e invita a todas las instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud a participar en el Premio Nacional de Calidad en Salud y en 
el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua bajo las siguientes:

BASES

1. REQUISITOS
1.1. Los Establecimientos de Atención Médica, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así

como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad deberán cumplir con los siguientes 
requisitos de participación al Premio Nacional de Calidad en Salud y al Reconocimiento 
al Mérito por la Mejora Continua, de acuerdo a la categoría de participación:
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TIPO DE UNIDAD 
POR CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN
REQUISITOS DESCRIPCIÓN DEL 

DOCUMENTO PROBATORIO

APLICA EN ESTABLECI-
MIENTOS DE ATENCIÓN 
MÉDICA DE LAS SIGUIENTES 
CATEGORÍAS:

Categoría 01
Establecimientos de Atención 
Médica de Primer Nivel de 
Atención.

Categoría 02
Hospitales Generales, de 
Especialidad, Integrales, Comu-
nitarios, Rurales, Regionales, 
Clínicas Hospitales o equiva-
lentes en otras instituciones 
públicas del Sistema Nacional 
de Salud.

Categoría 03
Institutos Nacionales de Salud, 
Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad, Hospitales 
Federales de Referencia o equi-
valentes en otras instituciones 
públicas del Sistema Nacional 
de Salud.

Acreditación:
Para aquellos establecimientos 
de atención médica que 
prestan servicios al Sistema 
de Protección Social en Salud: 
Dictamen de Acreditación o 
Reacreditación favorable y 
vigente.
Quedan excluidos del requi-
sito los establecimientos de 
atención médica que no sean 
sujetos al proceso de acredi-
tación o reacreditación por la 
DGCES.

Copia del Dictamen de Acredi-
tación favorable y vigente; o en 
su caso formato de Declaración 
de Establecimientos no sujetos 
al proceso de acreditación o 
reacreditación por la DGCES

Certificación:
En cumplimiento al Acuerdo 
por el que se establecen 
requisitos para la participa-
ción de los establecimientos 
hospitalarios, ambulatorios, de 
rehabilitación y de hemodiálisis, 
en los premios de calidad que 
otorga el Gobierno Federal y 
los gobiernos de las entidades 
federativas.

Presentar copia de alguno de 
los siguientes documentos:
1. Certificado vigente al cierre

del registro de participantes 
expedido por el Consejo de 
Salubridad General.

En caso de no estar certificado:
2. Constancia de inscripción

al proceso de Certificación,
Documento emitido por el
(la) Secretario(a) del Consejo
de Salubridad General, en el
cual se señale que el Esta-
blecimiento se encuentra en
proceso de Certificación.

3. Listado publicado en la
página web del Consejo de
Salubridad General en el que
aparezca el nombre del esta-
blecimiento participante.

COCASEP:
Comité de Calidad y Seguridad 
del/a Paciente (COCASEP) o su 
equivalente.

Presentar copia de los 
siguientes documentos:
1. Acta de instalación del

(COCASEP), o su equivalente.

2. Minuta de la última reunión
del (COCASEP) o su equiva-
lente, de fecha no mayor a 6
meses.

CONVOCATORIA 2021
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA
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TIPO DE UNIDAD 
POR CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN
REQUISITOS DESCRIPCIÓN DEL 

DOCUMENTO PROBATORIO

Aval Ciudadano:
Aval Ciudadano o su 
equivalente.

Presentar copia de los 
siguientes documentos:
1. Certificado de registro 

del Aval Ciudadano en el 
SIRAVAL (o acta del equiva-
lente a esta figura).

2. Reporte del Monitoreo 
Ciudadano del Sistema de 
la Encuesta de Satisfacción, 
Trato Adecuado y Digno 
(SESTAD); este reporte se 
genera en la opción del menú 
“Reportes” y posteriormente 
del submenú “Tipo Tabla” 
(o reporte del equivalente a
esta figura).

APLICA EN LAS CINCO CATE-
GORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Categoría 01
Establecimientos de Atención 
Médica de Primer Nivel de 
Atención.

Categoría 02
Hospitales Generales, de 
Especialidad, Integrales, Comu-
nitarios, Rurales, Regionales, 
Clínicas Hospitales o equiva-
lentes en otras instituciones 
públicas del Sistema Nacional 
de Salud.

Categoría 03
Institutos Nacionales de Salud, 
Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad, Hospitales 
Federales de Referencia o equi-
valentes en otras instituciones 
públicas del Sistema Nacional 
de Salud.

Categoría 04
Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento.

Categoría 05
Áreas Administrativas y 
Centrales de Calidad.

Declaración de Ausencia de 
procedimientos en su contra
Declaración de ausencia de 
procedimientos en su contra.

Requisitar y presentar formato 
correspondiente.
(Disponible para descarga al 
momento de inscripción).

Autoevaluación
Autoevaluación del Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud.

Autoevaluación del estableci-
miento participante tomando 
como base la Cédula de Evalua-
ción del Modelo de Gestión de 
Calidad en Salud, reportando 
como resultado haber obtenido 
un puntaje igual o superior a 
150 puntos.

Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad
Declaración del Manifiesto bajo 
protesta de decir verdad.

Requisitar y presentar formato 
correspondiente (Disponible 
para descarga al momento de 
inscripción).

Reporte del Modelo de Gestión 
de Calidad en Salud
Tomando como referencia y de 
acuerdo al grado de avance del 
establecimiento, lo señalado 
en el apartado 11.3.2.2. “Modelo 
de Reporte del Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud” 
de las Reglas de Operación del 
Programa.

Presentar el Reporte del Modelo 
de Gestión de Calidad en Salud 
en la plataforma de registro en 
línea del Premio Nacional de 
Calidad en Salud y el Reconoci-
miento al Mérito por la Mejora 
Continua.

CONVOCATORIA 2021
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA
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TIPO DE UNIDAD 
POR CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN
REQUISITOS DESCRIPCIÓN DEL 

DOCUMENTO PROBATORIO

ÚNICAMENTE APLICABLE 
PARA EL RECONOCIMIENTO 
AL MÉRITO POR LA MEJORA 
CONTINUA EN LAS CINCO 
CATEGORÍAS.

Categoría 01
Establecimientos de Atención 
Médica de Primer Nivel de 
Atención.

Categoría 02
Hospitales Generales, de 
Especialidad, Integrales, Comu-
nitarios, Rurales, Regionales, 
Clínicas Hospitales o equiva-
lentes en otras instituciones 
públicas del Sistema Nacional 
de Salud.

Categoría 03
Institutos Nacionales de Salud, 
Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad, Hospitales 
Federales de Referencia o equi-
valentes en otras instituciones 
públicas del Sistema Nacional 
de Salud.

Categoría 04
Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento.

Categoría 05
Áreas Administrativas y 
Centrales de Calidad.

Justificación del uso de los 
recursos.
Este requisito aplica únicamente 
a aquellos establecimientos 
que pasan a la segunda etapa 
del Reconocimiento al Mérito 
por la Mejora Continua: visita de 
verificación.

Requisitar y presentar formato 
correspondiente (Disponible 
para descarga al momento de 
inscripción).
Solicitar el recurso única y 
exclusivamente para los bienes 
y/o servicios, insumos y equi-
pamiento que contribuyan a la 
mejora de la calidad, evitando la 
compra de bienes innecesarios

Plan de Mejora de la Calidad, 
derivado de las áreas de opor-
tunidad determinadas en la 
evaluación del Reporte del 
Modelo de Gestión de Calidad 
en Salud del año anterior.

**Formato enviado a los esta-
blecimientos participantes en la 
Convocatoria 2020 del Premio 
Nacional de Calidad en Salud y 
el Reconocimiento al Mérito por 
la Mejora Continua.

Reporte de Avance Plan de 
Mejora basado en la Evalua-
ción del Modelo de Gestión de 
Calidad en Salud emprendido 
por el establecimiento, como 
resultado de la calificación y 
evaluación de la DGCES.

1.2. El Modelo de Gestión de Calidad en Salud y los documentos de consulta para esta 
Convocatoria, podrán consultarse en la página electrónica de la DGCES en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.calidad.salud.gob.mx

1.3. Los Establecimientos de Atención Médica participantes de la emisión 2020 del Premio 
Nacional de Calidad en Salud que no resultaron ganadores, podrán presentar solicitud 
de inscripción en la Convocatoria 2021 en las dos modalidades: Premio Nacional de 
Calidad en Salud y Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua.

1.4. Las unidades ganadoras del Premio Nacional de Calidad en Salud 2020, podrán parti-
cipar únicamente en la Convocatoria 2021 en la modalidad de Reconocimiento al Mérito 
por la Mejora Continua.

CONVOCATORIA 2021
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA
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1.5. Las solicitudes de inscripción deberán atender los requisitos de participación estable-
cidos por la DGCES en los términos y plazos establecidos en esta Convocatoria. Dichas 
solicitudes tendrán que ser validadas por el o la Responsable Estatal o Institucional 
de Calidad de acuerdo a lo establecido en las reglas de Operación 2021 del Programa 
Calidad en la Atención Médica a más tardar el 28 del mes de abril de 2021.

1.6. Los Establecimientos de Atención Médica, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, 
así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que pasen a la segunda etapa 
deberán remitir a la DGCES todos los requisitos solicitados en la inscripción a fin de 
integrar el expediente correspondiente, tomando en consideración que los documentos 
que se hayan solicitado con firmas autógrafas al momento de la inscripción, deberán 
ser remitidos en original. Dicha documentación deberá ser enviada de manera oficial 
al domicilio de la DGCES, sito en avenida Marina Nacional número 60, Piso 08, Colonia 
Tacuba, C.P. 11410, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha en que la DGCES se los solicite.

2. ASIGNACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS:
2.1. El Premio Nacional de Calidad en Salud constituido en cinco categorías reconocerá a

los establecimientos ganadores únicamente con placa y diploma.

• Categoría 01. Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención.
• Categoría 02. Hospitales Generales, de Especialidad, Integrales, Comunitarios,

Rurales, Regionales, Clínicas Hospitales o equivalentes en otras instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud.

• Categoría 03. Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales de
Alta Especialidad, Hospitales Federales de Referencia o equivalentes en otras insti-
tuciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

• Categoría 04. Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.
• Categoría 05. Áreas Administrativas y Centrales de Calidad.

2.2. El Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, constituido en cinco categorías 
otorgará subsidios de acuerdo a lo siguiente:

RMMC-SS: Reconocimiento al Mérito para la Mejora Continua para Secretaría de 
Salud:

– Categoría 01. Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención
$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100)

– Categoría 02. Hospitales Generales, de Especialidad, Integrales, Comunitarios, Rura-
les, Regionales, Clínicas Hospitales o equivalentes en otras instituciones públicas del
Sistema Nacional de Salud
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100)

CONVOCATORIA 2021
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA
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– Categoría 03. Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales de
Alta Especialidad, Hospitales Federales de Referencia o equivalentes en otras institu-
ciones públicas del Sistema Nacional de Salud
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100)

– Categoría 04. Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100)

– Categoría 05. Áreas Administrativas y Centrales de Calidad
$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100)

RMMC-IPSS: Reconocimiento al Mérito para la Mejora Continua para otras Institu-
ciones públicas del Sector Salud

– Categoría 01. Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100)

– Categoría 02. Hospitales Generales, de Especialidad, Integrales, Comunitarios, Rura-
les, Regionales, Clínicas Hospitales o equivalentes en otras instituciones públicas del
Sistema Nacional de Salud
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100)

– Categoría 03. Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales de
Alta Especialidad, Hospitales Federales de Referencia o equivalentes en otras institu-
ciones públicas del Sistema Nacional de Salud
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100)

– Categoría 04. Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100)

– Categoría 05. Áreas Administrativas y Centrales de Calidad
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100)

3. TIPO DE ESTABLECIMIENTOS QUE PODRÁN PARTICIPAR
Establecimientos de Atención Médica, 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 cumplan 
con los requisitos para ser acreedores al Premio Nacional de Calidad en Salud, o del Recono-
cimiento al Mérito por la Mejora Continua.

CONVOCATORIA 2021
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA
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4. INSCRIPCIÓN
4.1. La inscripción para participar en el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Recono-

cimiento al Mérito por la Mejora Continua, se realizará directamente en el Sistema de 
Información de Premio Nacional de Calidad en Salud, que se encontrará disponible 
en la página de Internet de la DGCES citada en el punto 1.2 de esta Convocatoria. La 
validación del registro es exclusiva del o de la Responsable Estatal o Institucional de 
Calidad. Para consulta de los datos requeridos revisar la documentación de consulta 
que se cita el inciso 1.2 de esta Convocatoria.

4.2. La recepción de solicitudes de inscripción será hasta el día 09 del mes de abril de 2021.

5. PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD Y
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA

El desarrollo de la evaluación será en dos etapas conforme a lo siguiente:

Primera Etapa: La DGCES conformará el equipo evaluador, para cada Reporte del Modelo 
de Gestión de Calidad en Salud presentado por los Establecimientos de Atención Médica, 
Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de 
Calidad; dichos reportes deberán contar con la previa validación del Responsable Estatal 
o Institucional de Calidad para que sean evaluados por los evaluadores en la plataforma
digital administrada por la DGCES y se determine la calificación que establezca el grado
de avance en la implantación y la maduración del Modelo de Gestión de Calidad en Salud. 
Por cada categoría se elegirán a los dos con la mayor calificación, siempre y cuando
siempre y cuando alcancen un puntaje mínimo de 250 puntos; y serán notificados para
continuar en la segunda etapa.

Para el caso del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, por cada categoría 
podrán ser seleccionados hasta dos Establecimientos de Atención Médica, Auxiliares 
de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad 
que demuestren haber incrementado su calificación en mayor grado respecto al año 
inmediato anterior, siempre y cuando alcancen un puntaje mínimo de 150 puntos y 
serán notificados para continuar en la segunda etapa.

Segunda Etapa: Una vez seleccionados los Establecimientos de Atención Médica, 
Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de 
Calidad que superen la primera etapa en ambas modalidades de participación, serán 
notificados para recibir una visita de verificación en la que se presenten las evidencias 
que demuestren y amplíen de ser el caso, lo descrito en el Reporte del Modelo de 
Gestión de Calidad en Salud. El resultado de esta etapa permitirá definir a aquellos que 

CONVOCATORIA 2021
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO POR LA MEJORA CONTINUA
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alcanzaron el mayor puntaje en cada categoría, dichos resultados se presentarán ante el 
Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad a fin de ser avalados y dictaminar 
a los ganadores. Considerando que como calificación mínima deberán tener 150 puntos 
para el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua y 250 puntos para el Premio 
Nacional de Calidad en Salud.

Los Establecimientos de Atención Médica, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, 
así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que pasen a la segunda etapa 
deberán remitir en forma física a la DGCES los requisitos solicitados en la inscripción, a fin 
de integrar el expediente correspondiente. Dicha documentación deberá ser enviada de 
manera oficial al domicilio de la DGCES, sito en avenida Marina Nacional número 60, Piso 
8, Colonia Tacuba, C.P. 11410, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha en que la DGCES se los solicite.

La evaluación de la primera etapa para el Premio Nacional de Calidad en Salud y el 
Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, deberá concluir el día 28 del mes de 
mayo de 2021.

La segunda etapa correspondiente a la visita de verificación para el Premio Nacional 
de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua se realizará 
durante el mes de junio de 2021.

6. FASES DE RESOLUCIÓN
6.1. El Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora

Continua en sus cinco categorías serán dictaminados por el Comité Sectorial para el 
Reconocimiento de la Calidad.

6.2. En caso de existir empate entre los participantes con la misma calificación, el Comité 
definirá al ganador, tomando en consideración su trayectoria y puntuaciones alcan-
zadas en la primera etapa y en emisiones anteriores, priorizando, entre otros criterios, 
aquellos establecimientos que contribuyan al logro de los objetivos del Programa para 
el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

6.3. Los ganadores del Premio Nacional de Calidad en Salud podrán participar nuevamente 
después de tres años de haber obtenido el Premio. Sin embargo, al año siguiente de 
haber resultado ganador del Premio, podrá participa por el Reconocimiento al Mérito 
por la Mejora Continua.

6.4. El Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora 
Continua serán resueltos por el Comité Sectorial para el Reconocimiento de la Calidad 
durante el mes de julio de 2021. Su decisión será inapelable.

CONVOCATORIA 2021
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6.5. El Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora 
Continua en sus diferentes categorías se entregarán en una ceremonia de Premiación.

6.6. La DGCES proporcionará asesoría técnica a los participantes de la presente Convoca-
toria en cada una de las fases del Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconoci-
miento al Mérito por la Mejora Continua y realizará el seguimiento correspondiente a 
los establecimientos ganadores.

6.7. Los puntos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la Unidad de Análisis 
Económico a través de la DGCES.

Dr. Marcos Cantero Cortés
Titular de la Unidad de Análisis Económico

Ciudad de México a 11 de enero 2021

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todas y 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/a y sancionado/a conforme con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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