
IV. METAS Y OBJETIVOS 

Formato 4.LGT_Art_70_Fr_IV 

Objetivos y metas institucionales de la Subdirección de Calidad y Educación en Salud 

Ejercicio 

Denominación 
del área o 

unidad 
responsable 

Objetivo 
Indicadores 

asociados a cada 
objetivo 

Meta(s) 
Unidad de 

medida 

Hipervínculo al 
programa  

2016 

Subdirección 
de Calidad y 

Educación en 
Salud 

Fortalecer la supervisión a cargo de las entidades 
federativas en los establecimientos para la 
atención médica primer, segundo nivel y 
servicios de atención médica especializada a 
efecto de elevar y/o mantener la calidad en los 
mismos 
         Línea Estratégica No. 1 

Porcentaje de 
establecimiento
s supervisados 
 

6% 
 

 
 

Porcentaje 
 

 
 

 

Convenio del 
programa 
presupuestario 
G005 
http://www.saludc
olima.gob.mx/trans
parencia/ 
 
Lineamientos para 
la ejecución de las 
líneas estratégicas 
del programa 
presupuestario 
G005 

Fortalecer la supervisión a cargo de las entidades 
federativas en los establecimientos para la 
atención médica primer, segundo nivel y 
servicios de atención médica especializada a 
efecto de elevar y/o mantener la calidad en los 
mismos 
           Línea Estratégica No. 2 

 
Porcentaje de 
personal 
capacitado en 
los talleres 
específicos 

80% Porcentaje 

2016 

Subdirección 
de Calidad y 

Educación en 
Salud 

Contribuir al cumplimiento de los criterios de 
capacidad, seguridad y calidad a fin de garantizar 
el acceso efectivo a los servicios de salud. 

Línea Estratégica No. 4 

Porcentaje de 
personal 

capacitado en 
Reanimación 

Cardiopulmonar 
Avanzada 

80% Porcentaje 

Convenio del programa 
presupuestario G005 

http://www.saludcolima.g
ob.mx/transparencia/ 

 
Lineamientos para la 

ejecución de las líneas 
estratégicas del programa 

presupuestario G005 
 

Periodo de actualización de la información: anual  

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y Calidad. 

Nota: (Los objetivos y metas presentados en está tabla solo son aplicables al año 2016, según el convenio del programa) 
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Ejercicio 
Denominación del área 
o unidad responsable 

Objetivo Indicadores asociados a cada objetivo Meta(s) 
Unidad de 

medida 

Hipervínculo 
al programa 

2016 
Subdirección de 

Calidad y Educación 
en Salud 

Contar con un sistema integral 
de medición para el Sistema 
Nacional de Salud que integre 
evidencias de mejora de la 
calidad técnica, calidad 
percibida y calidad en la gestión 
adecuado a las necesidades de 
información y evaluación de 
líneas de acción del Sistema 
Integral de Calidad en Salud 
(SICALIDAD) 

Trato Digno en Primer Nivel 90 Porcentaje 

 

Plataforma 
INDICAS 

http://dgces.s
alud.gob.mx/I
NDICASII/cons

ulta.php 
 

Informe de 
resultados 
INDICAS 

(archivo en 
Excel) 

Trato Digno en Segundo Nivel 
URGENCIAS 

90 Porcentaje 

Organización de Servicios en 
Primer Nivel Urbano 

90 Porcentaje 

Organización de Servicios en 
Primer Nivel Rural 

90 Porcentaje 

Organización de Servicios 
Urgencias 

90 Porcentaje 

Atención Medica Efectiva Primer 
Nivel 

90 Porcentaje 

Atención Medica Efectiva Segundo 
Nivel 

90 Porcentaje 

Índice de Enfermería en Segundo 
Nivel 

95 Porcentaje 

Infecciones nosocomiales 7.2 Tasa 

Nota: El valor reportado de infecciones nosocomiales, la unidad de medida es: Tasa por cada 100 egresos.  

Periodo de actualización de la información: anual 

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y 

Calidad. 

Nota: Metas y objetivos del programa operativo 2016 
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Ejercicio 
Denominación del área 
o unidad responsable 

Objetivo 
Indicadores asociados 

a cada objetivo 
Meta(s) 

Unidad de 
medida 

Hipervínculo al 
programa 

2016 
Subdirección de 

Calidad y Educación 
en Salud 

Institucionalizar el papel de mediación 
de los grupos organizados de la 
sociedad, como experiencia de 
contraloría social y de participación 
ciudadana en la evaluación de los 
componentes de calidad percibida en la 
prestación de servicios de salud 

Instalación de aval 
ciudadano en 

unidades de salud 
acreditadas 

97% Porcentaje 

http://www.calidad.s
alud.gob.mx/site/cali
dad/docs/aval_avanc

e_11.pdf 

2016 
Subdirección de 

Calidad y Educación 
en Salud 

Lograr la acreditación y/o re-
acreditación de establecimientos de 
salud 

Porcentaje de 
unidades de salud 

acreditadas y/o 
reacreditadas 

100% Porcentaje 
http://desdgces.salu
d.gob.mx/acredit/list

a.php 

Periodo de actualización de la información: anual 

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y 

Calidad. 

Nota: Metas y objetivos del programa operativo 2016 

 

 

 

 

 

 



IV. METAS Y OBJETIVOS 

Formato 4.LGT_Art_70_Fr_IV 

Objetivos y metas institucionales de la Subdirección de Calidad y Educación en Salud 

Ejercicio 
Denominación del área 
o unidad responsable 

Objetivo 
Indicadores asociados 

a cada objetivo 
Meta(s) 

Unidad de 
medida 

Hipervínculo al programa  

2016 
Hospital Regional 

Universitario 

Proyecto de Investigación No. 1 
 

Evaluar el beneficio de la punción 
vascular guiada por ultrasonografía 
en pacientes con infarto agudo del 
miocardio, en los servicios de 
urgencias y unidad de cuidados 
intensivos del HRU, en el periodo de 
junio 2016- mayo 2017 

 
Promedio del 
número de 
punciones por 
paciente en la 
instalación de catéter 
venoso periférico y 
central 
 
 

Reducir a 1 el 
número de 
punciones 

Número 
absoluto 

Convenio del 
programa 

presupuestario 
S202 

http://www.saludcolima.g

ob.mx/transparencia/ 

 
Reglas de 

operación del 
Programa Calidad 

en la Atención 
Médica 2016 

 

Incidencia de 
complicaciones 
asociada a la 
instalación de catéter 
intravascular 

 
Reducir a 0 el 
número de 
complicaciones 
inmediatas 
asociadas a la 
instalación de 
un catéter 
intravascular 
 

Número 
absoluto 

Periodo de actualización de la información: anual 

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y 

Calidad. 

Nota: Metas y objetivos del programa S202 Calidad en la Atención Médica 2016 

http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/
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Ejercicio 
Denominación del 

área o unidad 
responsable 

Objetivo 
Indicadores asociados a 

cada objetivo 
Meta(s) 

Unidad de 
medida 

Hipervínculo al 
programa  

2016 
Hospital Regional 

Universitario 

Proyecto de Investigación No. 1 
Evaluar el beneficio de la 
punción vascular guiada por 
ultrasonografía en pacientes con 
infarto agudo del miocardio, en 
los servicios de urgencias y 
unidad de cuidados intensivos 
del HRU, en el periodo de junio 
2016- mayo 2017 

Disminuir el uso de 
catéteres por 
procedimiento de 
instalación guiada por 
ultrasonografía en 
pacientes con infarto 
agudo al miocardio 

Uso de 1 catéter por 
procedimiento en la 
instalación guiada 
por ultrasonografía 

Número 
absoluto 

 
Convenio del 
programa 
presupuestario 
S202 
http://www.saludcoli
ma.gob.mx/transpare
ncia/ 

 
Reglas de 
operación del 
Programa 
Calidad en la 
Atención 
Médica 2016 

 

 

Porcentaje de 
pacientes con infarto 
agudo del miocardio 
que se les instala un 
catéter intravascular 
guiado por 
ultrasonografía 

El 100% de los 
pacientes con infarto 
agudo al miocardio 
que ingresan al 
servicio de urgencias 
y unidad de cuidados 
intensivos, con 
instalación de catéter 
guiada por 
ultrasonografía 

Porcentaje 

 

Periodo de actualización de la información: anual 

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y 

Calidad. 

Nota: Metas y objetivos del programa S202 Calidad en la Atención Médica 2016 
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Ejercicio 

Denominación 
del área o 

unidad 
responsable 

Objetivo 
Indicadores asociados 

a cada objetivo 
Meta(s) 

Unidad de 
medida 

Hipervínculo al 
programa  

2016 
Hospital 
Regional 

Universitario 

Proyecto de Investigación No. 2 
Evaluar el dispositivo de 
visualizador con luz infrarroja de 
venas superficiales de piel para 
la mejora de la atención 
neonatal disminuyendo el 
número de punciones en los 
intento de canalización en el 
neonato hospitalizado en el HRU 
durante 2016 

Intento de 
canalización de vena 

periférica en el 
paciente neonato 

Disminuir en 90% el 
promedio de intentos de 
canalización en vena 
superficial periférica con 
uso del visualizador de 
venas superficiales de piel 
con luz infrarroja en el 
paciente neonatal en el 
primer trimestre en 
comparación con técnica 
convencional previa 

Promedio 

 
Convenio del 
programa 
presupuestario 
S202 
http://www.saludcoli
ma.gob.mx/transpare
ncia/ 

 
Reglas de 
operación del 
Programa 
Calidad en la 
Atención 
Médica 2016 
 

 Flebitis 

Minimizar en 90% los casos 
de flebitis en el paciente 
pediátrico neonatal 
canalizado con el uso del 
visualizador de venas 
superficiales de piel con luz 
infrarroja en el Hospital 
Regional Universitario 

Porcentaje 

 

 

Periodo de actualización de la información: anual 

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y 

Calidad. 

Nota: Metas y objetivos del programa S202 Calidad en la Atención Médica 2016 

http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/
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Ejercicio 

Denominación 
del área o 

unidad 
responsable 

Objetivo 
Indicadores asociados 

a cada objetivo 
Meta(s) 

Unidad de 
medida 

Hipervínculo al 
programa  

2016 
Hospital 
Regional 

Universitario 

Proyecto de Investigación No. 2 
Evaluar el dispositivo de 
visualizador con luz infrarroja de 
venas superficiales de piel para 
la mejora de la atención 
neonatal disminuyendo el 
número de punciones en los 
intento de canalización en el 
neonato hospitalizado en el HRU 
durante 2016 

Insumo para la 
canalización: catéter 

venoso periférico 

Disminuir a la mitad el uso 
de insumos necesario para 
la canalización (catéter 
venoso periférico) en el 
paciente pediátrico 
neonatal 
 

Promedio 

 
Convenio del 
programa 
presupuestario 
S202 
http://www.saludcoli
ma.gob.mx/transpare
ncia/ 

 
Reglas de 
operación del 
Programa 
Calidad en la 
Atención 
Médica 2016 
 

 

Tiempo en minutos 

Disminuir al 90% el 
promedio de tiempo 
efectivo para canalizar con 
el uso del visualizador de 
venas superficiales de piel 
con luz infrarroja en 
pacientes recién nacidos 

Minutos 

 

Periodo de actualización de la información: anual 

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y 

Calidad. 

Nota: Metas y objetivos del programa S202 Calidad en la Atención Médica 2016 
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XV. PROGRAMAS SUBSIDIOS, ESTIMULOS Y APOYO:  

Formato 15a LGT_Art_70_Fr_XV  “Programas Sociales desarrollados por Subdirección de Calidad y Educación en Salud” 

Tipo de programa: 
Programa de 
transferencia, 
Programa de 
servicios, 
Programas de 
infraestructura 
social, Programa de 
subsidio 

Identificación del Programa 

Ejercicio 

El programa 
es 

desarrollado 
por más de 

un área 
 

Si/No 

Sujeto obligado 
corresponsable 
del programa 

Área o unidad 
responsable 

Denominación 
del Programar 

Documento 
normativo que 

indica la 
creación del 

programa 
(hipervínculo) 

Vigencia 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

(formato 
día/mes/

año) 

(formato 
día/mes/

año) 

Programa de 
Transferencia 

2016 No Dr. Jaime 
Salvador Luna 
Martínez 

Subdirección 
de Calidad y 
Educación en 
Salud 

Vigilancia y 
Regulación de 
Establecimient
os y Servicios 
de Atención 
Médica G005 

Convenio 
http://www.saludco
lima.gob.mx/transp
arencia/ 
Lineamientos para 
la ejecución de las 
líneas estratégicas 
del programa 
presupuestario 
G005 

04/07/16 31/12/16 

 

Nota: Programa G005 Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica 
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Nota: Metas y objetivos del programa G005 Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica 

Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos 
Alcances: corto, 
mediano y largo 

plazo 

Metas 
físicas 

Población beneficiada 

Nota 
metodológic
a de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

Fortalecimiento de las 
visitas de supervisión 
estatales a los 
establecimientos del 
primer, segundo nivel y 
servicios de atención 
médica especializada 
Línea Estratégica No. 1 

 

Fortalecer la 
supervisión a cargo 
de las entidades 
federativas en los 
establecimientos 
para la atención 
médica primer, 
segundo nivel y 
servicios de atención 
médica especializada 
a efecto de elevar 
y/o mantener la 
calidad en los 
mismos 

Compra de un 
vehículo 
 
Reportar el número 
de establecimientos 
supervisados, a 
partir de la compra 
del vehículo 
asignado para la 
realización de la 
supervisión de la 
entidad. 

Corto plazo: 
Compra de un 
vehículo 
 
Mediano y largo 
plazo: 
Supervisión a 
unidades 
 

1 
 
 
 
 
6% 

Establecimientos para la 
atención médica primer, 
segundo nivel y 
servicios de atención 
médica especializada 

n/a 

Capacitación a 
responsables Estatales 
de Calidad y Gestores 
de Calidad 
Jurisdiccionales y 
Gestores de Calidad 
Locales, en la 
implementación del 
Programa de Mejora 
Continua de la Calidad y 
la Atención de Hallazgos 
de Supervisión 
Línea Estratégica No. 2 

Fortalecer la 
supervisión a cargo 
de las entidades 
federativas en los 
establecimientos 
para la atención 
médica primer, 
segundo nivel y 
servicios de atención 
médica especializada 
a efecto de elevar y/o 
mantener la calidad 
en los mismos 

Determinar el 
número de personal 
capacitado en los 
talles específicos:  
Atención de 
hallazgos de 
supervisión y 
Implementación del 
Programa de Mejora 
Continua de la 
Calidad. 

Corto Plazo:  
Capacitar al 
personal en los 
talleres 
específicos 

80% Responsables Estatales 
de Calidad y Gestores 
de Calidad 
Jurisdiccionales y 
Gestores de Calidad 
Locales 
 n/a 



Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos 
Alcances: corto, 
mediano y largo 

plazo 

Metas 
físicas 

Población beneficiada 

Nota 
metodológic
a de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

Fortalecer las 
competencias técnicas 
en los profesionales de 
la salud que se 
encuentren en atención 
directa de pacientes en 
los establecimientos 
para la atención médica 
Línea Estratégica No. 4 

Contribuir al 
cumplimiento de los 
criterios de 
capacidad, seguridad 
y calidad a fin de 
garantizar el acceso 
efectivo a los 
servicios de salud. 
 

Determinar el 
número de personal 
capacitado en 
Reanimación 
Cardiopulmonar 
Avanzado (RCP) 

Corto Plazo: 
Capacitar al 
personal en 
Reanimación 
Cardiopulmonar 
Avanzado (RCP) 

80% Personal médico y 
enfermeras adscritos al 
segundo y tercer nivel 
de áreas críticas tales 
como urgencias, terapia 
intensiva, cirugía y 
anestesiología) 
 

n/a 

 

 

 

Presupuesto 

Monto del 
presupuesto 
aprobado 

Monto 
del 
presup
uesto 
modifi
cado 

Monto del 
presupuesto 
ejercido 

Monto 
destinado 
a cubrir el 
déficit de 
operación 

Monto 
destinado 
a cubrir 
los gastos 
de 
administr
ación 

Hipervínculo, en 
su caso, al 
documento de 
modificaciones 

Hipervínculo al calendario de programación 
presupuestal 

$1,125,000.00 n/a $814,935.81 n/a n/a n/a http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/2016/G
005_ProgramaRegulacionyVigilancia_Establecimientos
DeAtencionMedica.pdf 
 

 

 

http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/2016/G005_ProgramaRegulacionyVigilancia_EstablecimientosDeAtencionMedica.pdf
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Requisitos de acceso 

Criterios de 
elegibilidad previstos 

Requisitos y 
procedimientos de 
acceso 

Monto mínimo 
por beneficiario 
(en dinero o en 
especie) 

Monto máximo por beneficiario (en 
dinero o en especie) 

Procedimie
ntos de 
queja o 
inconformi
dad 
ciudadana 

Mecanis
mos de 
exigibilida
d 

Mecanism
os de 
cancelació
n del 
apoyo, en 
su caso 

Convocatoria del 
Programa Regulación 
y Vigilancia de 
Establecimientos y 
Servicios de Atención 
Médica G005 
Lineamientos para la 
ejecución de las 
líneas estratégicas 
del programa 
presupuestario G005 

Lineamientos para 
la ejecución de las 
líneas estratégicas 
del programa 
presupuestario 
G005 

n/a 

Línea Estratégica 1: $550,000.00 
 
Línea Estratégica 2: $375,000.00 
 
Línea Estratégica 4: $200,000.00 Cláusula 

Octava del 
convenio 

Cláusula 
Quinta 

del 
convenio 

Cláusula 
Décima 

Tercera del 
convenio 

Nota: El programa solo indica en el convenio el monto máximo.  

Evaluación de avances 
Periodo que 
se informa 

Mecanismos de evaluación Instancia evaluadora Hipervínculo a los Resultados del informe de 
evaluación 

Seguimiento a las 
recomendaciones 
(en su caso)  

2016 Guía Operativa para el 
Mecanismo de Contraloría 
Social del Programa G005 

Contraloría Social http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/dgc-
contraloria_01.html n/a 

 

 

 

 



Indicadores 

Denominación Definición Método de cálculo 
(fórmula) 

Unidad de 
medida 

Dimensión 
(eficiencia/
eficacia/ec
onomía/cal
idad) 

Frecuencia 
de 
medición 

Resultados Denominación 
de 

documento, 
metodología o 
bases de datos 

Porcentaje de 
establecimient
os 
supervisados 
 

Es el número de 
establecimientos 
supervisados, a partir de 
la compra del vehículo 
asignado para la 
realización de 
supervisión en la 
entidad 

(Número de 
establecimientos 
supervisados/número de 
establecimientos que 
conforman el Programa 
Estatal de Supervisión 
2016)*100 

Porcentaje Eficacia Anual 0% 

Lineamientos 
para la 

ejecución de 
las líneas 

estratégicas 
del programa 
presupuestari

o G005 

Porcentaje de 
personal 
capacitado en 
los talleres 
específicos 

Es el número de 
personal capacitado en 
relación al total de 
personal adscrito a la 
Entidad federativa 
identificado como 
población objetivo 
(responsable estatal de 
calidad, gestores de 
calidad jurisdiccionales, 
gestores de calidad 
locales y directivos de 
establecimientos) 

(Número de personal 
capacitado en Atención 
de hallazgos de 
supervisión e 
implementación del 
Programa de Mejora 
Continua de la Calidad/ 
Número de personal 
adscrito a la Entidad 
federativa (Población 
objetivo))*100 

Porcentaje Eficacia Anual 88% 

 

 

 

 



Indicadores 

Denominación Definición 
Método de cálculo 

(fórmula) 
Unidad de 

medida 

Dimensión 
(eficiencia/ef
icacia/econo
mía/calidad) 

Frecuencia 
de 

medición 
Resultados 

Denominación 
de documento, 
metodología o 
bases de datos 

Porcentaje de 
personal 
capacitado en 
Reanimación 
Cardiopulmon
ar Avanzada 

Es el número de personal 
capacitado RCP, en 
relación al total de 
personal identificado 
como población objetivo 
(Personal médicos y 
enfermeras adscritos al 
segundo y tercer nivel 
preferentemente en áreas 
críticas tales como 
urgencias, terapia 
intensiva, cirugía, 
anestesiología) 

(Número de personal 
capacitado en la RCP/ 
Número de personal 
adscrito a la Entidad 
federativa identificado 
como población 
objetivo)*100 

Porcentaje Eficacia Anual 78.3% 

Lineamientos 
para la 

ejecución de 
las líneas 

estratégicas 
del programa 
presupuestar

io G005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejecución Padrones 
Formas de 
participación 
social 

Articulación con 
otros programas 
sociales: si/no 

Denominaci
ón del (los) 
programa(s) 
con el(los) 
que esta 
articulado, 
en su caso 

Está sujetos a 
reglas de 
operación: 
si/no 

Hipervínculo a las Reglas de operación Hipervíncul
o a los 
informes 
periódicos 
de 
ejecución 

Hipervíncul
o a los 
resultados 
evaluacion
es a 
informes 

Fecha de 
publicación 
de las 
evaluacione
s en DOF u 
otro medio 
(formato 
día/mes/añ
o) 

Hipervíncul
o al Padrón 
de 
beneficiari
os 

Programa 
de 
transferenci
a 

no n/a si http://www.saludcolima.gob.mx/tr
ansparencia/ 

* * n/a n/a 

*Nota: tanto los informes periódicos y resultados fueron enviados a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

Periodo de actualización de la información: Unica vez. 

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y 

Calidad. 

 

Formato 15b LGT_Art_70_Fr_XV  

Padrón de beneficiarios del Programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica G005 

Beneficiarios Monto (en pesos), 
recurso, beneficio o 
apoyo otorgado(en 
dinero o en especie) 

Unidad 
territorial 

Edad, 
en su 
caso 

Sexo, en su 
caso 

Hipervínculo 
a la 

información 
estadística, 
en su caso 

Nombre(s) 
de la persona 

física 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Denominación 
o razón social 
de la persona 

moral 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

(Este formato no aplica, ya que el recurso del programa se dirige a las unidades de salud, quien de manera indirecta beneficia a los ciudadanos) 

 



Formato 15a LGT_Art_70_Fr_XV “Programas Sociales desarrollados por Subdirección de Calidad y Educación en Salud” 

Tipo de programa: 
Programa de 
transferencia, 
Programa de 
servicios, 
Programas de 
infraestructura 
social, Programa de 
subsidio 

Identificación del Programa 

Ejercicio 

El programa 
es 

desarrollado 
por más de 

un área 
 

Si/No 

Sujeto obligado 
corresponsable 
del programa 

Área o unidad 
responsable 

Denominación 
del Programar 

Documento 
normativo que 

indica la 
creación del 

programa 
(hipervínculo) 

Vigencia 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

(formato 
día/mes/

año) 

(formato 
día/mes/

año) 

Programa de 
Transferencia 

2016 Si 
 

Los 
responsables 

de los 
proyectos 

financiados 
en la unidad 

médica 
beneficiada 

Proyecto 1:  
MCE. Edgar Jael 
Betancourt 
Benitez Dr.  
Proyecto 2:  
Oscar Alberto 
Newton 
Sánchez 
 

Subdirección 
de Calidad y 
Educación en 
Salud 

Calidad en la 
Atención 
Médica S202 

Convenio  
http://www.saludco
lima.gob.mx/transp
arencia/ 

Reglas de 
operación del 
Programa 
Calidad en la 
Atención 
Médica 2016 
http://www.gob.mx
/salud/documentos/
reglas-de-
operacion-del-
programa-calidad-
en-la-atencion- 
medica-para-el-
ejercicio-fiscal-2016 

16/05/16 31/12/16 

*Programa S202 Calidad en la Atención Médica 2016 

 

 

 

 

http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/
http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/
http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/
http://www.gob.mx/salud/documentos/reglas-de-operacion-del-programa-calidad-en-la-atencion-
http://www.gob.mx/salud/documentos/reglas-de-operacion-del-programa-calidad-en-la-atencion-
http://www.gob.mx/salud/documentos/reglas-de-operacion-del-programa-calidad-en-la-atencion-
http://www.gob.mx/salud/documentos/reglas-de-operacion-del-programa-calidad-en-la-atencion-
http://www.gob.mx/salud/documentos/reglas-de-operacion-del-programa-calidad-en-la-atencion-
http://www.gob.mx/salud/documentos/reglas-de-operacion-del-programa-calidad-en-la-atencion-


Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 
mediano y 
largo plazo 

Metas físicas 
Población 

beneficiada 

Nota 
metodológica 
de cálculo, en 
su caso 

General Específicos 

Proyecto de Investigación No. 1 
 

Punción vascular guiada por 
ultrasonografía para lograr una 
vía permeable intravenosa, con 
el menor número de intentos 

en pacientes trombolizados con 
infarto agudo al miocardio, en 

HRU de mayo 2016 a junio 2017 

 
 
Evaluar el 
beneficio de la 
punción vascular 
guiada por 
ultrasonografía en 
pacientes con 
infarto agudo del 
miocardio, en los 
servicios de 
urgencias y 
unidad de 
cuidados 
intensivos del 
HRU, en el 
periodo de junio 
2016- mayo 2017 

 
 
 
 
 

1. Evaluar el beneficio 
de la punción 
vascular guiada por 
ultrasonografía en 
pacientes con 
infarto agudo del 
miocardio, en los 
servicios de 
urgencias y unidad 
de cuidados 
intensivos del HRU, 
en el periodo de 
junio 2016- mayo 
2017 con dx. De 
infarto agudo al 
miocardio 

 
 
 

Corto Plazo: 
25% 

 
Mediano 

Plazo: 
50% 
75% 

 
Largo Plazo: 

100% 

Reducir a 1 el 
número de 
punciones en la 
instalación de 
catéteres 
periféricos y 
centrales en 
pacientes con 
diagnóstico de 
infarto agudo al 
miocardio 

Pacientes 
con 

diagnóstico 
de infarto 
agudo al 

miocardio 

n/a 

 

 

 



Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 
mediano y 
largo plazo 

Metas físicas 
Población 

beneficiada 

Nota 
metodológic
a de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

 
 
 
 
 
 
Proyecto de Investigación 
No. 1 
 
Punción vascular guiada 
por ultrasonografía para 
lograr una vía permeable 
intravenosa, con el menor 
número de intentos en 
pacientes trombolizados 
con infarto agudo al 
miocardio, en HRU de 
mayo 2016 a junio 2017 
 
 
 
 
 
 

Evaluar el beneficio 
de la punción 
vascular guiada por 
ultrasonografía en 
pacientes con infarto 
agudo del miocardio, 
en los servicios de 
urgencias y unidad 
de cuidados 
intensivos del HRU, 
en el periodo de junio 
2016- mayo 2017 

2. Disminuir las 
complicaciones 
(Neumotórax, 
hemotórax, hematoma) 
en el procedimiento de 
instalación de catéteres 
periférico y central, en 
pacientes con 
diagnóstico de infarto 
agudo al miocardio de 
los servicios de 
urgencias y unidad de 
cuidados intensivos 

Corto Plazo: 
25% 

 
Mediano 

Plazo: 
50% 
75% 

 
Largo Plazo: 

100% 

Reducir a cero el 
número de 
complicaciones 
inmediatas 
asociadas a la 
instalación de 
un catéter 
intravascular 

Pacientes 
con 

diagnóstico 
de infarto 
agudo al 

miocardio 

n/a 

 

 

 



Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 
mediano 
y largo 
plazo 

Metas físicas 
Población 

beneficiada 

Nota 
metodológi
ca de 
cálculo, en 
su caso 

General Específicos 

Proyecto de 
Investigación No. 1 
 
Punción vascular 
guiada por 
ultrasonografía para 
lograr una vía 
permeable 
intravenosa, con el 
menor número de 
intentos en pacientes 
trombolizados con 
infarto agudo al 
miocardio, en HRU 
de mayo 2016 a junio 
2017 

Evaluar el beneficio 
de la punción 
vascular guiada por 
ultrasonografía en 
pacientes con infarto 
agudo del miocardio, 
en los servicios de 
urgencias y unidad 
de cuidados 
intensivos del HRU, 
en el periodo de junio 
2016- mayo 2017 

3. Reducir los insumos en la 
instalación de catéter 
venoso periférico y central 
guiada por ultrasonografía, 
en relación al 
procedimiento 
convencional actual, en 
pacientes con infarto 
agudo al miocardio de los 
servicios de urgencias 
adultos y unidad de 
cuidados intensivos 
 

Corto 
Plazo: 
25% 

 
Mediano 

Plazo: 
50% 
75% 

 
Largo 
Plazo: 
100% 

Uso de 1 catéter 
por 
procedimiento 
en la instalación 
guiada por 
ultrasonografía 

Pacientes 
con infarto 

agudo al 
miocardio 

n/a 

4. Brindar atención oportuna 
y segura en la instalación 
de catéteres 
intravasculares guiada por 
ultrasonografía, a todos los 
pacientes con infarto 
agudo al miocardio, 
derivados de los servicios 
que integran la red estatal 
de servicios de urgencias 
de los servicios de salud 
del estado de colima 

Corto 
Plazo: 
25% 

 
Mediano 

Plazo: 
50% 
75% 

 
Largo 
Plazo: 
100% 

El 100% de los 
pacientes con 
infarto agudo al 
miocardio que 
ingresan al 
servicio de 
urgencias y 
unidad de 
cuidados 
intensivos, con 
instalación de 
catéter guiada 
por 
ultrasonografía 

Pacientes 
con infarto 

agudo al 
miocardio 

n/a 

 



Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 

mediano y 
largo plazo 

Metas físicas 
Población 

beneficiada 

Nota 
metodológica 
de cálculo, en 
su caso 

General Específicos 

Proyecto de 
Investigación No. 2 
 
Mejora de la 
atención neonatal 
con el uso de 
visualizador de 
venas superficiales 
con luz infrarroja 
para lograr vías 
permeables 
intravenosas en 
menor número de 
intentos en el 
Hospital Regional 
Universitario en 
2016. 

Evaluar el dispositivo 
de visualizador con luz 
infrarroja de venas 
superficiales de piel 
para la mejora de la 
atención neonatal 
disminuyendo el 
número de punciones 
en los intento de 
canalización en el 
neonato hospitalizado 
en el HRU durante 
2016 

 
Disminuir el número 
de intentos de 
canalización en vena 
superficial periférica 
con el visualizador de 
venas superficiales 
de piel con luz 
infrarroja en el 
paciente pediátrico 
neonatal en el HRU. 
 

Corto Plazo: 
1 
 

Mediano 
Plazo: 

1 

90% Promedio n/a 

 
Minimizar el número 
de eventos de flebitis 
en el paciente 
pediátrico neonatal 
canalizado con el uso 
del visualizador de 
venas superficiales 
de piel  con luz 
infrarroja  

Corto Plazo: 
90% 

 
Mediano 

Plazo: 
90% 

 

90% Porcentaje n/a 

 

 

 

 



Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 
mediano 
y largo 
plazo 

Metas físicas 
Población 
beneficia

da 

Nota 
metodológic
a de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

Proyecto de 
Investigación No. 2 

 
Mejora de la atención 
neonatal con el uso de 
visualizador de venas 
superficiales con luz 

infrarroja para lograr vías 
permeables intravenosas 

en menor número de 
intentos en el Hospital 

Regional Universitario en 
2016. 

Evaluar el dispositivo de 
visualizador con luz 
infrarroja de venas 
superficiales de piel 
para la mejora de la 
atención neonatal 
disminuyendo el 

número de punciones 
en los intento de 
canalización en el 

neonato hospitalizado 
en el HRU durante 2016 

Disminuir la utilización de 
insumos necesario para la 

canalización en el 
paciente pediátrico 
neonatal en vena 

superficial periférica con 
el uso del visualizador de 
venas superficiales con 
luz infrarroja en el HRU 

Corto 
Plazo: 

1 
 

Mediano 
Plazo: 

1 

Disminuir a 
la mitad el 

uso de 
insumos 

necesarios 

Promedio n/a 

Disminuir el tiempo 
efectivo para canalizar 
con el uso del 
visualizador de venas 
superficiales de piel con 
luz infrarroja en 
pacientes pediátricos 
recién nacidos en el HRU, 
lo cual permitirá menor 
dolor y mejor calidad de 
atención 

Corto 
Plazo: 

5 
 

Mediano 
Plazo: 

5 

Disminuir al 
90% el 

promedio de 
tiempo 

efectivo para 
canalizar con 

el uso del 
visualizador 

de venas 
superficiales 
de piel con 

luz infrarroja 
en pacientes 

recién 
nacidos 

Minutos n/a 

 

 



Presupuesto 

Monto del 
presupuesto 
aprobado 

Monto 
del 
presupu
esto 
modifica
do 

Monto del 
presupuesto 
ejercido 

Monto 
destinado a 
cubrir el 
déficit de 
operación 

Monto 
destinado a 
cubrir los 
gastos de 
administración 

Hipervínculo, 
en su caso, al 
documento de 
modificacione
s 

Hipervínculo al calendario de programación 
presupuestal 

$497,360.00 n/a $477,248.94 n/a n/a n/a http://www.gob.mx/salud/documentos/reglas-de-
operacion-del-programa-calidad-en-la-atencion-
medica-para-el-ejercicio-fiscal-2016 

 

Requisitos de acceso 

Criterios de 
elegibilidad previstos 

Requisitos y 
procedimientos de 
acceso 

Monto mínimo 
por beneficiario 
(en dinero o en 
especie) 

Monto máximo por beneficiario (en 
dinero o en especie) 

Procedimie
ntos de 
queja o 
inconformi
dad 
ciudadana 

Mecanis
mos de 
exigibilida
d 

Mecanism
os de 
cancelació
n del 
apoyo, en 
su caso 

Reglas de operación 
y en la 
Convocatoria del 
Programa Calidad en 
la Atención Médica 
 

Convocatoria del 
Programa Calidad 
en la Atención 
Médica 
 

n/a 

Proyectos de Gestión $3’000,000.00 
Proyectos de Capacitación: $300,000.00 
Proyectos de investigación: $250,000.00 
Premio Nacional de Calidad en Salud 
Categoría 01: $650,000.00 
Categoría 02: $550,000.00 
Categoría 03: $450,000.00 
Categoría 04: $350,000.00 
Categoría 05: $300,000.00 
Reconocimiento al Mérito por la 
Mejora Continua 
Categoría 01: $100,000.00 
Categoría 02: $100,000.00 
Categoría 03: $100,000.00 
Categoría 04: $100,000.00 
 

Convocator
ia 2016 

Base 
número 8 

Cláusula 
Sexta del 
Convenio 

Cláusula 
Décima 

Cuarta del 
Convenio 



Nota: El programa solo indica en las reglas de operación el monto máximo de los proyectos y/o reconocimientos susceptibles de recibir financiamiento. 

  

 

 

Evaluación de avances 

Periodo que 
se informa 

Mecanismos de evaluación Instancia 
evaluadora 

Hipervínculo a los Resultados del informe de 
evaluación 

Seguimiento a las 
recomendaciones 
(en su caso)  

2016 Guía Operativa para el 
mecanismo de Contraloría 
Social del Programa de 
Calidad en la Atención 
Médica 2016 (S202) 

Contraloría social http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/dgc-
contraloria_00.html 

n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicadores 

Denominación Definición Método de cálculo 
(fórmula) 

Unidad de 
medida 

Dimensión 
(eficiencia/efic
acia/economía
/calidad) 

Frecuencia 
de medición 

Resulta
dos 

Denominació
n de 

documento, 
metodología 
o bases de 

datos 

Promedio del número de 
punciones por paciente 
en la instalación de 
catéter venoso periférico 
y central 

El indicador permite medir 
con precisión el número de 
punciones realizadas en 
promedio por paciente 

(Suma del número de 
punciones por 
paciente / Número 
de catéteres 
instalados)*100 

Número 
absoluto 

Eficacia Trimestral 0% 

Informe 
trimestral de 

avance 
técnico de los 
proyectos de 
investigación 

Incidencia de 
complicaciones asociada 
a la instalación de catéter 
intravascular 

El indicador permite medir 
con claridad la disminución 
de las complicaciones 
relacionadas con la 
instalación de catéteres 
intravasculares 

(Número 
complicaciones/ 
Total de pacientes 
que se le instala un 
catéter 
intravascular)*100 

Número 
absoluto 

Eficacia Trimestral 0% 

Disminuir el uso de 
catéteres por 
procedimiento de 
instalación guiada por 
ultrasonografía en 
pacientes con infarto 
agudo al miocardio 

El indicador permite evaluar 
con precisión la disminución 
de los costos al disminuir 
considerablemente el 
número catéteres usados 

(Número de 
catéteres 
usados/Total de 
procedimientos de 
instalación de 
catéter)*100 

Número 
absoluto 

Eficacia Trimestral 0% 

Porcentaje de pacientes 
con infarto agudo del 
miocardio que se les 
instala un catéter 
intravascular guiado por 
ultrasonografía 

El indicador permite medir 
con claridad el porcentaje 
de pacientes que les instala 
un catéter guiado por 
ultrasolografía 

(Número de 
pacientes que se les 
instala un catéter 
guiado por 
ultrasonografía/Total 
de pacientes con 
infarto agudo al 

Porcentaje Eficacia Trimestral 0% 



miocardio que 
ingresan a urgencias 
y la unidad de 
cuidados 
intensivos)*100 

Indicadores 

Denominación Definición Método de cálculo (fórmula) Unidad de 
medida 

Dimensión 
(eficiencia/e
ficacia/econ
omía/calida
d) 

Frecuencia 
de medición 

Resul
tados 

Denominació
n de 

documento, 
metodología 
o bases de 

datos 

Intento de 
canalización de 
vena periférica 
en el paciente 
neonato 

Maniobra que permite 
lograr una vía venosa 
permeable a través de la 
visualización y canalización 
de una vena periférica en el 
neonato 

(Número de intentos de 
canalización en todos los pacientes 
durante el periodo de 
estudio/Total de pacientes en los 
que se logró canalizar con una vía 
venosa permeable)*100 

Promedio Eficacia Trimestral 20% 

Informe 
trimestral de 

avance 
técnico de los 
proyectos de 
investigación 

Flebitis 

Complicación del sitio de 
venopunción caracterizado 
por rubor, calor y dolor en el 
sitio de la venoclisis 

(Número de flebitis durante el 
periodo de estudio/Total de 
venoclisis realizadas en el periodo 
de estudio)*100 

Porcentaje Eficacia Trimestral 20% 

Insumo para la 
canalización: 
catéter venoso 
periférico 

Conducto tubular corto y 
flexible, biocompatible que 
se utiliza para la infusión de 
la solución intravenosa al 
organismo a través de una 
vena distal 

(Número catéteres venosos 
periféricos utilizados para la 
canalización en todos los pacientes 
durante el periodo de estudio/ 
Total de pacientes en los que se 
logró canalizar con una vía venosa 
permeable)*100 

Promedio Eficacia Trimestral 0% 

Tiempo en 
minutos 

Minutos transcurridos desde 
el inicio del procedimiento 
hasta lograr la vía venosa 
periférica permeable 

(Minutos transcurridos para la 
canalización en todos los pacientes 
durante el periodo de 
estudio/Total de pacientes en los 
que se logró canalizar con una vía 
venosa permeable)*100 

Minutos Eficiencia Trimestral 0 

 



 

 

 

Ejecución Padrones 

Formas de 
participaci
ón social 

Articulaci
ón con 
otros 
programa
s 
sociales: 
si/no 

Denominaci
ón del (los) 
programa(s
) con el(los) 
que esta 
articulado, 
en su caso 

Está 
sujetos 
a reglas 
de 
operació
n: si/no 

Hipervínculo a las Reglas de operación Hipervínc
ulo a los 
informes 
periódicos 
de 
ejecución 

Hipervínc
ulo a los 
resultados 
evaluacio
nes a 
informes 

Fecha de 
publicació
n de las 
evaluacion
es en DOF 
u otro 
medio 
(formato 
día/mes/a
ño) 

Hipervínc
ulo al 
Padrón de 
beneficiar
ios 

Programa 
de 
Transferen
cia 

no n/a si http://www.gob.mx/salud/documento
s/reglas-de-operacion-del-programa-
calidad-en-la-atencion-medica-para-el-
ejercicio-fiscal-2016 

* * n/a n/a 

*Nota: tanto los informes periódicos y resultados fueron enviados a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

Periodo de actualización de la información: trimestral 

Fecha de actualización: 31/dic/2016 

Fecha de validación: 31/dic/2016 

Área o unidad administrativa que genera o posee la información: Subdirección de Calidad y Educación en Salud, Departamento de Innovación y 

Calidad. 

 

Formato 15b LGT_Art_70_Fr_XV  

Padrón de beneficiarios del Programa Calidad en la Atención Médica S202 

Beneficiarios 



Nombre(s) 
de la persona 

física 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Denominación 
o razón social 
de la persona 

moral 

Monto (en pesos), 
recurso, beneficio o 
apoyo otorgado(en 
dinero o en especie) 

Unidad 
territorial 

Edad, 
en su 
caso 

Sexo, en su 
caso 

Hipervínculo 
a la 

información 
estadística, 
en su caso 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

(Este formato no aplica, ya que el recurso del programa se dirige a las unidades de salud, quien de manera indirecta beneficia a los ciudadanos) 


