Dirección General de Calidad y Educación en Salud
SICALIDAD
COMPROMISOS DE CALIDAD EN ACUERDOS DE CAPACITACIÓN 2008
No.

ENTIDAD

1
2

Aguascalientes
Baja California

3
4
5

Baja California
Campeche
Coahuila

6
7

Colima
Chiapas

8
9
10

13

Chihuahua
Chihuahua
Durango
Hospitales Federales de
Referencia
Hospitales Federales de
Referencia
Institutos Nacionales de
Salud

14
15
16

Secretaría de Salud del
Gobierno del Distrito
Federal
Guanajuato
Guerrero

17
18

Hidalgo
Jalisco

19
20

Michoacán
México

21
22
23
24

Morelos
Morelos
Nayarit
Nuevo León

11
12

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
AUTORIZADO

MONTO
TRANSFERIDO

Cursos de Soporte Vital para Médicos y Enfermeras
Prevención de infecciones urinarias post colocación de sonda vesical
Capacitación a directores de centros de salud para lograr la integración,
capacitación y funcionamiento del Aval Ciudadano
Seguridad del paciente
Diplomado en Calidad Total (basado en el modelo del Premio Nacional)
La institucionalización de la acreditación en unidades de 1er. Nivel de atención
médica
Capacitación estatal al personal de Salud en dolor y cuidados paliativos
Capacitación en monitoreo ciudadano de calidad percibida para avales ciudadanos
de la jurisdicción sanitaria no. 8
Formación y Actualización de Facilitadores de Calidad
Certificación

$400,000.00
$97,429.00

$400,000.00
$97,429.00

$99,869.77
$318,263.00
$390,000.00

$99,869.77
$318,263.00
$390,000.00

$200,000.00
$400,000.00

$200,000.00
$400,000.00

$183,400.00
$104,500.00
$400,000.00

$183,400.00
$104,500.00
$400,000.00

Instrumentación de un modelo de Seguridad del paciente

$172,500.00

$172,500.00

$60,000.00

$60,000.00

$97,000.00

$97,000.00

$400,000.00
$390,000.00
$400,000.00

$400,000.00
$390,000.00
$400,000.00

$333,500.00
$334,196.21

$333,500.00
$334,196.21

$400,000.00
$393,530.00

$400,000.00
$393,530.00

$200,000.00
$400,000.00
$400,000.00
$400,000.00

$200,000.00
$400,000.00
$400,000.00
$400,000.00

Administración de la documentación clínica
La gestión de la calidad en institutos nacionales de salud y hospitales de alta
especialidad
Capacitación Gerencial en calidad a los coordinadores y jefes de servicio del
Hospital pediátrico Tacubaya en dos diplomados: a)desarrollo gerencial de calidad
en sistemas de salud hospitalaria y; 2) diplomado en alta dirección y administración
de servicios de salud.
Excelencia en la integración y manejo del expediente clínico
Curso de capacitación para enfermeras sobre urgencias obstétricas
Gestores certificados para la institucionalización de la calidad técnica y Seguridad
del paciente en Hidalgo
La región sanitaria IV rumbo a la Calidad Total
Hospital abierto al aprendizaje, en una red de atención para la mejora de la calidad
y Seguridad del paciente
Capacitación de auditores de establecimientos de salud
Implementación de un sistema de calidad ISO 9001:2000 IWA-1 en los
procedimientos jurisdiccionales de atención ambulatoria de primer contacto
Diplomado de gestión de calidad total en instituciones de salud
Capacitación integral para la Seguridad del paciente
Capacitación integral al personal de salud
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No.

ENTIDAD

25
26
27
28
29

Oaxaca
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo

30
31

San Luis Potosí
Sinaloa

32
33
34
35

Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas

36

Tlaxcala

37

Veracruz

38

Yucatán

39

Zacatecas

NOMBRE DEL PROYECTO

Garantizar la realización del eFFB85Apediente clínico de las mujeres embarazadas
en integridad y calidad
Medicina basada en evidencia y plan de cuidados de enfermería
Diplomado en sistemas de gestión de calidad en instituciones de salud
Atención del paciente con trauma craneoencefálico: una visión integral
Curso taller Seguridad del paciente
Proyecto de capacitación en Seguridad del paciente en el estado de San Luis
Potosí
Soporte de vida obstétrico avanzado "AOLS"
Curso - taller: instrumentos teóricos metodológicos para la elaboración de
protocolos de intervenciones de enfermería
Plan Integral de capacitación en calidad
Formación de auditores para acreditación de unidades
Diplomado en infecciones nosocomiales
Diplomado para crear el Sistema de gestión de calidad en salud a partir de minería
de datos
Implementación d e un programa de auditoria interna permanente para unidades de
salud
Creación de gestores de calidad para la certificación de hospitales de los servicios
de salud de Yucatán
Capacitación, difusión monitoreo y supervisión capacitante para SICALIDAD en
Zacatecas
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MONTO
AUTORIZADO

MONTO
TRANSFERIDO

$200,000.00
$181,905.00
$390,000.00
$400,000.00
$346,725.00

$200,000.00
$181,905.00
$390,000.00
$400,000.00
$346,725.00

$400,000.00
$125,600.00

$400,000.00
$125,600.00

$101,900.00
$120,000.00
$300,000.00
$130,000.00

$101,900.00
$120,000.00
$300,000.00
$130,000.00

$368,000.00

$368,000.00

$400,000.00

$400,000.00

$260,000.00

$260,000.00

$400,000.00

$400,000.00

