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Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

SICALIDAD 
FINANCIAMIENTO POR CAPACITACIÓN 2010  

No. ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 
AUTORIZADO 

MONTO 
TRANSFERIDO 

OBSERVACIONES 

1 Aguascalientes Maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas 
de Calidad y Productividad $400,000.00 $400,000.00 1 

2 Baja California 
Desarrollo de competencia para la integración de 

equipo estatal de impulso a la Medicina Basada en 
Evidencia 

$400,000.00 $400,000.00 2 

3 Baja California 
Sur 

Formación de gestores para implantar el Modelo de 
Gestión de Calidad y mejorar la calidad y seguridad del 

paciente 
$399,904.00 $0.00 3 

4 Campeche 
Capacitación a gestores de calidad para el 

fortalecimiento del programa SICALIDAD en los 
servicios de salud del estado de Campeche 

$400,000.00 $400,000.00 4 

5 Colima Red de gestores de calidad en el primer nivel de 
atención $400,000.00 $400,000.00 5 

6 Chiapas Operación Tulipán $400,000.00 $400,000.00 6 

7 Chihuahua Actualización y formación de gestores de calidad. 
Segunda etapa $224,100.00 $224,100.00 7 

8 Distrito Federal 
(SSDF) Modelo de Gestión para la Calidad Total $400,000.00 $400,000.00 8 

9 Distrito Federal 
(ISSSTE) Diplomado Medicina de Urgenciay Trauma $389,760.00 $389,760.00 9 

10 Distrito Federal 
(ISSSTE) Cuidados paliativos y tanatología clínica $396,000.00 $396,000.00 10 

11 Durango Diplomado integral de informática para el 
fortalecimiento de los gestores de calidad $400,000.00 $372,300.00 11 

12 Guanajuato Formación de educadores en diabetes $399,000.00 $399,000.00 12 
13 Guerrero Impulso a la adopción del modelo de gestión de calidad $375,000.00 $375,000.00 13 
14 Hidalgo Gestores de calidad en pro de la mejora organizacional $392,700.00 $392,700.00 14 

15 Jalisco Capacitación para la conformación de red estatal de 
clínicas del dolor y cuidados paliativos (redpal) $400,000.00 $400,000.00 15 

16 México Capacitación para la implantación de un modelo de 
gestión de procesos para la mejora de la calidad $388,125.00 $388,125.00 16 

17 Michoacán Capacitación en calidad para la Secretaría de Salud $279,545.00 $279,545.00 17 

18 Morelos 
Calidad y productividad en servicios de salud de 
Morelos con sustento en el desarrollo humano y 

organizacional 
$400,000.00 $400,000.00 18 

19 Nayarit 2o. Foro estatal de enfermería por la seguridad y $200,000.00 $200,000.00 19 
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calidad en la atención de los pacientes 

20 Nuevo León Optimización de recursos humanos y financieros en la 
aplicación y elaboración del sistema INDICAS $400,000.00 $400,000.00 20 

21 Oaxaca 

Guía documental compilación de acciones de 
capacitación para la prevención de la mortalidad 
materna en Oaxaca vinculadas a los sistemas 

integrales de calidad 

$383,500.00 $383,500.00 21 

22 Puebla Mejora continua en los servicios de salud del estado de 
Puebla $400,000.00 $400,000.00 22 

23 Querétaro Aseguramiento de efectividad en la operación del plan 
estatal de salud $400,000.00 $400,000.00 23 

24 Quintana Roo Intercambio de experiencias de avales ciudadanos $372,300.00 $372,300.00 24 

25 San Luis 
Potosí 

Capacitación estatal de calidad y seguridad del 
paciente cirugía segura $400,000.00 $400,000.00 25 

26 Sinaloa Maestría en calidad y productividad $400,000.00 $400,000.00 26 

27 Sonora Institucionalización y profesionalización de los gestores 
de calidad $400,000.00 $400,000.00 27 

28 Tabasco Maestría en sistemas de calidad $400,000.00 $400,000.00 28 

29 Tamaulipas Modelo de evaluación de expediente clínico integrado y 
de calidad $50,000.00 $50,000.00 29 

30 Tamaulipas Instituyendo indicas $50,000.00 $50,000.00 30 
31 Tamaulipas Programa de difusión reforzando SICALIDAD $200,000.00 $200,000.00 31 
32 Tamaulipas Triage en la sala de urgencias $25,000.00 $25,000.00 32 
33 Tlaxcala Publicación “La otra realidad de la acreditación” $400,000.00 $400,000.00 33 

34 Veracruz Desarrollo de habilidades gerencias para gestores de 
calidad $398,460.00 $398,460.00 34 

35 Yucatán Capacitación al personal de enfermería para su 
participación activa durante el embarazo y puerperio $400,000.00 $400,000.00 35 

36 Zacatecas Capacitación continua en prevención y control de 
infecciones nosocomiales $346,000.00 $346,000.00 36 

	  


