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DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 (S202), DIRIGIDA A  
LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 
La presente información fue difundida a los Responsables Estatales o Institucionales de 

Calidad/Instancias Ejecutoras, durante la convocatoria de Proyectos de Mejora de la Calidad 

en la Atención Médica y del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, otorgados por 

el Programa Calidad en la Atención Médica durante el ejercicio fiscal 2020 y es de carácter 

informativo para los integrantes del Comité de Contraloría Social.  
 

Se dio a conocer a los Responsables Estatales o Institucionales de Calidad/Instancias 
Ejecutoras mediante la página web 
http://calidad.salud.gob.mx/site/calidad/ro_programa_calidad.html y/o a través de 
correo electrónico lo referente a los Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica 
y del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua otorgados durante 2020 la siguiente 
información: 
 

Cobertura. 

Los Subsidios del Programa están dirigidos a los 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. 

 

Población Objetivo. 

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 se encuentren  

 

http://calidad.salud.gob.mx/site/calidad/ro_programa_calidad.html
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preseleccionados como finalistas por haber alcanzado las calificaciones más altas en las 

Evaluaciones definidas en las Convocatorias del Programa. 

 

Criterios y Requisitos de elegibilidad. 

Con el propósito de incidir en la mejora de la calidad de los servicios, con énfasis en los Temas 

prioritarios con enfoque en Atención Primaria a la Salud Integral e Integrada, en los 

establecimientos definidos en la población objetivo del Programa, se otorgará subsidio para 

el desarrollo de Proyectos de Mejora de la Calidad de la Atención Médica, a través de Proyectos 

de Gestión en Red, así como de Proyectos de Investigación en Red; en materia de calidad en 

la atención conforme a los Criterios y Requisitos establecidos en la tabla del apartado 4.5.1 de 

las Reglas de Operación 2020. 

 

Padrón de Beneficiarios.  

La construcción del Padrón de Beneficiarios del Programa se llevará a cabo conforme al 

modelo de estructura de datos del domicilio geográfico establecido en el Acuerdo por el que 

se aprueba la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, emitida por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía el 8 de noviembre de 2010, y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre de 2010.  

Lo anterior en estricta observancia al Acuerdo antes referido y al oficio circular con números 

801.1.-279 y SSFP/400/124/2010 emitido por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

la Función Pública, respectivamente. Los datos principales de domicilio geográfico son:  

 

1. Tipo de vialidad.  

2. Nombre de la vialidad.  

3. Carretera.  

4. Camino.  

5. Número exterior.  

6. Número interior.  

7. Tipo de asentamiento humano.  

8. Nombre del asentamiento humano.  
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9. Código Postal.  

10. Nombre de la localidad.  

11. Clave de la Localidad.  

12. Nombre del municipio, delegación o su equivalente.  

13. Clave del municipio, delegación o su equivalente.  

14. Nombre de la Entidad Federativa.  

15. Clave de la Entidad Federativa. 

 

4.1.1. Derechos y Obligaciones 

Los Establecimientos definidos en la Población Atendida, tienen los siguientes derechos: 

 (Apartado 4.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica para 

el ejercicio fiscal 2020).  

Derechos para Proyectos de Mejora de la Calidad de la Atención Médica: 

1. Recibir asesoría técnica de la DGCES, para la elaboración de los Proyectos de Mejora de la 

Calidad de la Atención Médica. 

2. Conocer información del Programa, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en 

materia de transparencia y acceso a la información pública. 

3. Recibir trato respetuoso, oportuno y equitativo.  

 

Obligaciones para Proyectos de Mejora de la Calidad de la Atención Médica: 

 

1. Proporcionar la información que se les requiera conforme a estas Reglas de Operación 

 

2. Solicitar el subsidio única y exclusivamente para los bienes y/o servicios, insumos y 

equipamiento, que contribuyan de manera directa al logro del objetivo de cada proyecto, por 

lo que se deberá justificar, el uso que se le dará a cada uno y de qué forma contribuirá al 

desarrollo del mismo, evitando la compra de bienes innecesarios. 

 

3. Ejercer los recursos que, en su caso, les sean asignados, exclusivamente para los fines y tipo 

de apoyo para los que fueron solicitados, en apego a la solicitud de bienes realizada en cada 

proyecto, así como al Anexo Técnico que acompañe al Convenio o en su caso, Bases de  
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Colaboración que al efecto se suscriban. Por lo que no existe posibilidad de cambio de los 

bienes y/o servicios a adquirir con respecto a los solicitados en el proyecto original. En caso de 

que los beneficiarios incumplan con sus obligaciones, éstos deberán reintegrar el recurso 

asignado a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

4. Presentar el Informe de Avance Técnico que solicite la DGCES, de forma Trimestral, a partir 

de que se le notifique los resultados del Dictamen del Comité Sectorial para el 

Reconocimiento de la Calidad, a más tardar 10 días hábiles posteriores al término de cada 

trimestre, cuya información permita conocer el avance en la implementación del proyecto y 

el ejercicio del recurso en congruencia con el objeto del proyecto; vía correo institucional a la 

dirección electrónica: procam.dgces@salud.gob.mx y por mensajería a la DGCES ubicada en 

Avenida Marina Nacional número 60, Piso 8, Colonia Tacuba, C.P. 11410, Demarcación 

Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en los formatos establecidos para dicho fin (ver 

Anexos 10.4.1. asimismo, se deberá enviar el Informe Final de la Evaluación Externa que mida 

el impacto del proyecto subsidiado que evidencie el cumplimiento de los objetivos, e indique 

explícitamente la medición de la heterogeneidad de la calidad de la atención médica previa 

y posterior a la implementación del proyecto subsidiado, a más tardar 30 días hábiles al 

término del proyecto, en apego a los criterios establecidos en el Anexo 10.4.3. “Modelo de 

Formato de Criterios para el Informe de Evaluación Externa” de las presentes Reglas de 

Operación, así como el Resumen Ejecutivo de la Evaluación Externa. Dicha información será 

analizada por la DGCES y en caso de que se tengan observaciones se harán del conocimiento 

a la Entidad Federativa o Institución solicitando las aclaraciones correspondientes. 

 

5. Se debe asignar de manera obligatoria el 5% del monto total asignado para cada Proyecto 

de Gestión en Red y a cada Proyecto de Investigación en Red, a fin de llevar a cabo una 

Evaluación Externa para cada proyecto que mida el impacto del mismo y evidencie el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto subsidiado; se tendrá la libertad de elegir la 

institución académica para realizar dicha evaluación, misma que debe estar sábado 28 de  
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diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) constituida conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables y tener al menos dos años de experiencia comprobables en 

el tema de calidad en la atención médica, además de presentar una declaración de no 

conflicto de intereses; por lo que se deberá anexar al informe de la evaluación externa la 

documentación necesaria que avale el cumplimiento de dichos requisitos. Él o la Responsable 

Estatal o Institucional de Calidad deberá concentrar y enviar el Informe Final de evaluación 

externa, el Resumen ejecutivo de la evaluación externa, la Ficha Técnica con los datos 

generales de la instancia evaluadora y los Términos de Referencia de la evaluación externa, 

de cada proyecto subsidiado en impreso y electrónico a la DGCES, a más tardar 30 días hábiles 

al término del proyecto. 6. No podrá destinar el 100% del monto total asignado para cada 

Proyecto de Gestión en Red y cada Proyecto de Investigación en Red, a una sola persona 

proveedora contratada para el cumplimiento de los objetivos del proyecto subsidiado; 

mismos que deberán estar constituidos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 

además de presentar una declaración de no conflicto de intereses; por lo que se deberá 

anexar la documentación necesaria que avale el cumplimiento de dichos requisitos. 7. 

Otorgar todas las facilidades a la DGCES, para ejecutar las visitas que la misma determine para 

verificar la aplicación de los recursos y cumplimiento de metas. 8. Difundir al interior de la 

Entidad Federativa o Institución el o los proyectos subsidiados y los resultados del mismo, a 

través de medios electrónicos y/o impresos, y enviar evidencia de dicha difusión a la DGCES. 

 

Derechos y Obligaciones para el Premio Nacional de Calidad y Reconocimiento al Mérito 

por la Mejora Continua 

Apartado 4.6.3 de las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica para 

el ejercicio fiscal 2020. 

 

Derechos para el Premio Nacional de Calidad y Reconocimiento al Mérito por la Mejora 

Continua 

Los Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, 

así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad definidos en la población objetivo, 

tienen los siguientes derechos:  
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1. Recibir la asesoría técnica de la DGCES, para su participación en el Premio Nacional de 

Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua;  

2. Conocer la información del Programa, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en 

materia de transparencia y acceso a la información pública, y  

3. Recibir un trato respetuoso, oportuno y equitativo. 

 

Obligaciones para el Premio Nacional de Calidad y el Reconocimiento al Mérito por la 

Mejora Continua 

1. Proporcionar la información que se les requiera conforme a las presentes Reglas de 

Operación.  

2. Para el caso del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, ejercer los recursos que, 

en su caso les sean asignados, exclusivamente a la adquisición de bienes, insumos o 

equipamiento que contribuyan a la mejora de la calidad y de acuerdo con el Anexo Técnico 

que acompaña al Convenio o, en su caso, Bases de Colaboración que al efecto se suscriban. 

En caso de que los beneficiarios incumplan con sus obligaciones, éstos deberán reintegrar el 

recurso asignado a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.  

3. Con el propósito de impulsar y así incrementar el número de Establecimientos de Atención 

Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y 

Centrales de Calidad, que se administran a través del Modelo de Gestión de Calidad en Salud; 

los establecimientos ganadores del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, 

teniendo como base el subsidio recibido, destinarán del monto obtenido por el 

reconocimiento, una cantidad máxima de hasta el 10% del total para que realicen la 

capacitación para la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud en 

coordinación con la DGCES, en al menos cinco Establecimientos de Atención Médica, 

Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales 

de Calidad, preferentemente aquellas que se encuentren en su ámbito de influencia 

geográfica, con la finalidad de que se multiplique el conocimiento en la gestión de la calidad.  
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4. De igual forma, los establecimientos inscritos en la Convocatorias de Premio Nacional de 

Calidad en Salud, el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, así como los que 

realizaron su autoevaluación para participar en la convocatoria de Proyectos de Mejora de la 

Calidad, serán identificados como unidades que implementan el Modelo de Gestión de 

Calidad en Salud, formando parte del registro de establecimientos que implementan en el 

país.  

5. Para el caso del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, presentar los informes 

de avance financiero que solicite la DGCES, de forma trimestral, a partir de que se reciba el 

recurso, a más tardar 10 días hábiles posteriores al término de cada trimestre, cuya 

información permita conocer el avance en el ejercicio del recurso, informándolo; vía correo 

institucional a la dirección electrónica: premio.nacional@salud.gob.mx y por mensajería a la 

DGCES ubicada en Avenida Marina Nacional número 60, Piso 8, Colonia Tacuba, C.P. 11410, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en los formatos establecidos para 

dicho fin (Anexo 10.4.2. “Modelo de Formato de Informe de Avance Financiero” de estas Reglas 

de Operación). La información será analizada por la DGCES y en caso de que se tengan 

observaciones se hará de conocimiento a la Entidad Federativa o Institución solicitando las 

aclaraciones correspondientes.  

6. Otorgar todas las facilidades a la DGCES, para ejecutar las visitas que la misma determine 

para verificar la aplicación de los recursos y cumplimiento de los compromisos asumidos por 

los establecimientos Sábado 28 de diciembre de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 

ganadores del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, referentes a la capacitación, 

y aquellas que fueran necesarias para verificar la aplicación de los recursos.  

7. Difundir al interior de la Entidad Federativa o Institución los resultados de los 

establecimientos ganadores del Premio Nacional de Calidad en Salud y/o del Reconocimiento 

al Mérito por la Mejora Continua, a través de medios electrónicos y/o impresos, y enviar 

evidencia de dicha difusión a la DGCES.  

8. Los establecimientos ganadores del Premio Nacional de Calidad en Salud y/o del 

Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua deberán preparar y publicar un artículo 

relacionado con la experiencia de implementación del Modelo de Gestión de Calidad en 

Salud; compartiendo créditos con la DGCES. 
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Procedimiento para el otorgamiento de Subsidios a Proyectos de Mejora de la Calidad 
en la Atención Médica. 

 
Subdirección de Gestión 
de la Calidad y Seguridad 

de la Atención 

Dirección de Mejora de 
Procesos / Dirección 
General de Calidad y 
Educación en Salud 

Establecimientos de 
Atención Médica 

participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 

1 

INICIO 

Diseño de 
Convocatoria 

Autorización de 
la Convocatoria 

Procede 

 
1 

No 
Si 

Difusión de la 
Convocatoria 

Elaboración 
de Proyectos 

Recepción y Evaluación 
de Proyectos 

Selección de Proyectos y 
propuesta de Dictamen 

Procede 

No 
Si 

Presentación y 
aprobación de 

dictamen ante el 
Comité Técnico 

Notificación 
oficial de 

resultados 

4 

4 

2 

4 

5 

6 

7 

8 
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Subdirección de Gestión 
de la Calidad y Seguridad 

de la Atención 

Dirección de Mejora de 
Procesos / Dirección 
General de Calidad y 
Educación en Salud 

Establecimientos de 
Atención Médica 

participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

11 

Evaluación 
periódica de los 

proyectos 
financiados 

Gestión de 
convenios de 

Colaboración  y 
aperturas de 

cuentas bancarias 
para la transferencia 

de recursos 

Desarrollo de 
proyectos 

Seguimiento de 
Proyectos 

4 

9 

10 

1
2 

 Informe de 
Avance Técnico 

 Informe de 
Avance financiero 

Evaluación Externa 
de los proyectos 
financiados en 

Establecimientos de 
Atención Médica y 
áreas de Calidad 

13 

TERMINO 
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Procedimiento para el Otorgamiento de Reconocimientos a Establecimientos de 
Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas 
Administrativas y Centrales de Calidad, por el Premio Nacional de Calidad en Salud y el 
Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua. 

Dirección  Subdirección  Jefatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Diseño de mecanismos de operación del 
(PNCS) y (RMMC). 

Corrobora los ajustes a las bases, requisitos 
y propuesta de Convocatoria PNCS y 
RMMC. 

Elabora propuesta de Convocatoria del PNCS y el 
RMMC 

 

Delega indicaciones para la publicación 
oficial, medios electrónicos de la 

Convocatoria del PNCS y el RMMC 

Aprobación final de bases, requisitos y 
Convocatoria PNCS y RMMC. 

Realiza gestión para la difusión en los Servicios 
Estatales de Salud y las Instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud de la Convocatoria del 

PNCS y el RMMC 

Gestión para actualización de plataforma 
informática, módulos de inscripción, validación, 

evaluación del PNCS Y RMMC. 

Comprueba la ejecución de cambios en la 
plataforma informática para su apertura a la 

inscripción de solicitantes. 

Verifica la ejecución de acciones de 
difusión, la invitación de unidades y 
autoriza la apertura de la plataforma 

informática de inscripción.  

Coordina la apertura del Módulo de Inscripción 
en la  plataforma informática. 

Verifica la apertura y cumplimiento del período de 
apertura y cierre del Módulo de inscripción en la 
plataforma informática, y da seguimiento al proceso 

de inscripción de solicitantes. 

Coordina la actualización de la plataforma 
informática, presenta requisitos documentales, 
gestiona la actualización del Módulo de Inscripción 
en la  plataforma informática, y da seguimiento al 

proceso de inscripción de solicitantes. 

Propone las bases para la homologación de criterios 
de evaluación por categoría del PNCS y el RMMC, así 
como servidores públicos a convocar a capacitación. 

1 
1/3 

Integra información relativa a sede, número de 
asistentes institucionales y de SESAS, Programa de 
Actividades, Material de apoyo, Material Educativo. 

Supervisa aspectos de logística, y 
participación de instructores, y servidores 
públicos,  material educativo y de apoyo, sede 

y logística del evento. 

Acredita la Capacitación de Servidores 

Públicos  

Establece continuidad al proceso de 
evaluación a la primera etapa. 
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Elabora informe y prepara resultados por 
categoría, y modalidad PNCS y RMMC en orden 

decreciente de calificaciones. 

Elabora notificaciones oficiales para unidades finalistas, 
y servidores públicos, gestiona y organiza logística de 
traslado de equipos evaluadores, con autoridades 

institucionales, SESAS y la unidad seleccionada. 

Da seguimiento a la ejecución de las Vistas de 
Verificación en Campo, elabora informes 
preliminares del avance de la etapa. Concentra 
Información final para la preparación del Informe 
para el Comité Sectorial para el Reconocimiento 
de la Calidad.  

 
 

Dirección  Subdirección  Jefatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1 

2/3 

Revisa reportes de resultados de la primera 
etapa de calificación del PNCS y el RMMC, 
Establece comparativos, corrobora 
información para su validación por la Dirección 

de Área. 

Organiza logística para selección de 
equipos evaluadores segunda etapa, visita 

de verificación en campo. 

Analiza reporte de resultados, y 
comprueba y establece el número de 
unidades por categoría que continúan 
en la segunda etapa de Visita de 

Verificación en Campo. 

Establece relación de unidades que son objeto 
de Visita de Verificación en Campo, para su 
programación, y notificación de fecha de visita 

del equipo evaluador. 

Examina el resultado de los avances de la 
segunda etapa de Verificación en Campo, 
contrasta información de la primera etapa y 
establece la integración del Informe para el 
Comité Sectorial para el Reconocimiento de 
la Calidad, para someterlo a Dictamen. 

Analiza el Informe de la segunda etapa de 
Verificación en Campo, y el informe de la 
primera etapa de evaluación reportados por 
la Subdirección. Autoriza el informe a 
presentar al Comité Sectorial para el 
Reconocimiento de la Calidad. 

Somete a Dictamen del Comité Sectorial 
para el Reconocimiento de la Calidad, la 
presentación del Informe, para determinar 
las unidades ganadoras por categoría de 
participación en el PNCS y el RMMC. 

Instruye y autoriza a la Subdirección de la 
publicación oficial del Dictamen emitido por 
el Comité Sectorial para el Reconocimiento 

de la Calidad 

Gestiona la publicación oficial del resultado 
del Dictamen de unidades ganadoras por 
categoría de participación en el PNCS y el 

RMMC.  



Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

Av. Marina Nacional No. 60, 8º piso, ala B, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo C. P. 11410 CDMX. Tel. 20003400 Ext 53484, 53485 www.gob.mx 

Realiza gestiones para la formalización de 
Convenio de Colaboración y Cuentas bancarias 
para transferencia de recurso a unidades 

ganadoras.  

Elabora y tramita notificaciones, contribuye a 
la validación de Convenios y Cuentas 
Bancarias, y de la programación de la 

transferencia de recursos. 

Elabora la Notificación oficial a las unidades 
ganadoras del PNCS y el RMMC, mediante 
mecanismos oficiales con los SESAS y las 
Instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud.  

Da seguimiento a la ministración del 
recurso, elabora y tramita notificaciones 
oficiales, verifica el cumplimiento de 
obligaciones del Convenio, da 
seguimiento al CFDI y a la presentación de 
Informes financieros, integra informes 
periódicos a la Subdirección. 

Elabora informes periódicos a Dirección, 
relacionados con la transferencia, el 
ejercicio, los informes y la comprobación del 
recurso y da seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos del Convenio 
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Gestiona la formalización del acuerdo para la 
publicación del artículo comprometido en las 

unidades ganadoras del PNCS. 

Supervisa la formalización del acuerdo para 
la publicación del artículo comprometido 

para unidades ganadoras del PNCS. 

Revisa, comprueba e informa el 
cumplimiento de compromisos de unidades 
ganadoras del PNCS.  
 

Establece instrucciones para la gestión de 
notificaciones para transferencia de 
recursos. 

Verifica la transferencia, el ejercicio, los 
informes y la comprobación del recurso y da 
seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos del Convenio. 

Analiza información proveniente de la 
Subdirección, Instruye próximas acciones 
relacionadas con el control de la gestión de 
Convenios y Cuentas, la transferencia de 

recursos, el ejercicio, comprobación y cierre. 

Revisa, comprueba e informa el 
ejercicio del recurso, la devolución 
de diferencias. Verifica el 
cumplimiento de compromisos del 
Convenio. 


