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Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

901,048,341



Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con Calidad mediante el

otorgamiento de servicios de Atención Primaria a la Salud a través de UMM, por

medio de la transferencia de recursos presupuestarios federales a las Entidades

Federativas.

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

• Contribuir con las Entidades Federativas para que cuenten con UMM equipadas de

conformidad con la tipología correspondiente y su respectivo personal capacitado;

• Contribuir en la prestación de servicios de salud por medio de la transferencia de

recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios a las Entidades Federativas

• Promover la prestación de servicios de Atención Primaria a la Salud en localidades

consideradas en el área de enfoque del Programa;

• Participar en la atención médica y acciones de prevención y promoción a la población en riesgo

o afectada por agentes perturbadores naturales o antropogénicos;

• Contribuir en la modificación de los determinantes sociales de la salud que afectan a los

individuos y su entorno a través de la participación organizada de la familia y la comunidad;

• Fomentar la afiliación de la población que se ubique en las localidades del Programa al SPSS y

de los niños menores de cinco años al Seguro Médico Siglo XXI, y

• Fortalecer la RISS a través de acciones de inversión para el desarrollo de infraestructura (fija y

móvil) y equipamiento en materia de salud, conforme a la disponibilidad presupuestaria.
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El Programa tiene cobertura nacional en las Entidades

Federativas, mediante Equipos de Salud Itinerantes que

acuden a las localidades sin acceso a servicios de salud

por falta de Infraestructura, carentes de recursos para

otorgar atención permanente a la población y con una

población menor a 2,500 habitantes.

Cobertura

Población 

Objetivo

Se define como las personas de las Localidades Subsede

y de localidad de área de influencia (LAI) de las UMM; y a

las personas vulnerables, en riesgo o afectadas por

agentes perturbadores de origen natural o antropogénico
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 Gratuidad en el servicio

 Acercabilidad

 Efectivo

 Eficiente

 Accesible

 Aceptable/centrado en el paciente

 Equitativo

 Seguro

 Continuidad en la atención integral

 Participación y corresponsabilidad ciudadana

 Incorporación de establecimientos para la atención médica de las nuevas modalidades 

de atención, que cuente con la participación de las comunidades

 Atención a población vulnerable, en riesgo o afectada por agentes perturbadores.

Las características de los servicios de salud proporcionados por los SES son las siguientes:
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Servicios que otorgan los SES a través de UMM

INTERVENCIONES DESCRIPCIÓN

Intervenciones de Salud 

Pública

Las acciones y servicios enfocados, básicamente, a preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia

epidemiológica, saneamiento básico y protección específica, y el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y, en su caso,

rehabilitación de padecimientos que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de

atención ambulatoria basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica.

Intervenciones de Consulta 

de medicina general, familiar 

y especialidad

Los SES incorporan esquemas de tratamiento, en respuesta a alertas sanitarias, padecimientos infecciosos,

crónico degenerativos, entre otros, que ponen en riesgo la salud de la población del Área de Enfoque Objetivo. Así mismo, la

detección oportuna de patologías que por su complejidad se referirán al siguiente nivel de atención para su resolución.

Intervenciones de 

Odontología

Aquellas intervenciones realizadas por los SES dirigidas a todas las edades y tienen como objetivo, favorecer la formación de

hábitos de higiene, la prevención de enfermedades dentales y cuando exista la patología bucal, su oportuna atención

odontológica.

Intervenciones en Urgencias
Están orientadas a la atención oportuna de patologías que ponen en riesgo la vida del beneficiario o la función de alguno de

sus órganos; se busca la estabilización, el diagnóstico y manejo terapéutico cuando sea posible, y su canalización a servicios

de hospitalización o cirugía.

Intervenciones de Atención 

Hospitalaria

Incluye la presunción y corroboración diagnóstica cuando sea posible, atención inicial de conformidad con la capacidad

instalada sin poner en riesgo la vida del paciente, y la referencia oportuna y dirigida al siguiente nivel de atención.

Intervenciones de Cirugía 

General

Se incluyen intervenciones que por el estado clínico del paciente no pongan en riesgo su vida, entendiéndose que sólo se

refiere al diagnóstico por el médico especialista a través de teleconsulta diferida entre la UMM y el hospital sede para

realizar Interconsulta y referir al paciente con oportunidad para su atención.
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Programa Calidad en la 

Atención Médica
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Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Programa Calidad en la Atención Médica

86,611,497



Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, mediante la

consolidación de una cultura de la calidad en los Establecimientos de Atención Médica y

Áreas Administrativas y Centrales de Calidad de las instituciones públicas del Sistema

Nacional de Salud beneficiados por el Programa para la implantación de iniciativas de mejora

continua de los servicios de salud focalizadas en los problemas prioritarios de salud.

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

1. Impulsar el desarrollo y la implementación de propuestas que incidan en la mejora

de la calidad a través de: Proyectos de Gestión en Red y Proyectos de

Investigación en los Establecimientos de Atención Médica de las instituciones

públicas del Sistema Nacional de Salud, que contribuyan a la mejora continua de

los procesos de calidad en la atención.

2. Reconocer las iniciativas realizadas para impulsar y mantener el Modelo de

Gestión de Calidad en Salud en los Establecimientos de Atención Médica,

Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas

y Centrales de Calidad definidos en la población objetivo del Programa, a través

del Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la

Mejora Continua.
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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.

Cobertura

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

participan en las convocatorias anuales del Programa.
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El Programa otorga Subsidios para la implementación de Proyectos de Mejora de la Calidad en sus dos modalidades, 

mediante convenios o en su caso, bases de colaboración, debidamente formalizados.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUBSIDIOS

PROYECTOS CARACTERISTICAS SUBSIDIO

Proyectos de Gestión en Red

Son proyectos de mejora que se desarrollan en Redes

conformadas de acuerdo a lo establecido en la

convocatoria, con la finalidad de incidir en la mejora de

la calidad de la atención en los temas de salud

definidos como prioritarios.

Importe máximo de $3,000,000.00 (Tres

millones de pesos 00/100 M.N.) por

proyecto, conforme a la convocatoria

respectiva.

Proyectos de Investigación

Son proyectos que desarrollan los Establecimientos de

Atención Médica en materia de calidad de la atención

en los temas de salud definidos como prioritarios con la

finalidad de generar conocimientos basados en la

evidencia científica, mismos que deberán ser

innovadores.

importe máximo de $250,000.00

(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100

M.N.) por proyecto conforme a la

convocatoria respectiva.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SUBSIDIOS

Premio Nacional de 

Calidad en Salud

Reconocimiento al Mérito 

por la Mejora Continua

El Programa otorga Subsidio para el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la

Mejora Continua en sus cinco categorías, mediante convenios o, en su caso, bases de colaboración,

debidamente formalizados.

• Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención. 

Se otorgará un reconocimiento por un monto de $650,000.00

• Hospitales Generales y de Especialidad. Se otorgará un 

reconocimiento por un monto de $550,000.00

• Áreas Administrativas y Centrales de Calidad. Se otorgará un 

reconocimiento por un monto de $300,000.00

• Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales 

de Alta Especialidad, Hospitales Federales de Referencia o 

equivalentes en otras instituciones públicas del Sistema Nacional 

de Salud. Se otorgará un reconocimiento por un monto de $450,000.00

• Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. Se otorgará un 

reconocimiento por un monto de $350,000.00

• Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención. 

En la que se otorgará un reconocimiento por un monto de $100,000.00

• Hospitales Generales y de Especialidad. En la que se otorgará un 

reconocimiento por un monto de $100,000.00

• Áreas Administrativas y Centrales de Calidad. En la que se otorgará 

un reconocimiento por un monto de $100,000.00

• Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. En la que se 

otorgará un reconocimiento por un monto de $100,000.00

• Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales 

de Alta Especialidad, Hospitales Federales de Referencia o 

equivalentes en otras instituciones públicas del Sistema Nacional 

de Salud. En la que se otorgará un reconocimiento por un monto de 

$100,000.00
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Comunitario Comunidad DIFerente
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Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente

106,502,000



Contribuir a que las personas integren Poblaciones Articuladas para mejorar sus

Condiciones Sociales de Vida.
Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

1. Otorgar a los GD capacitaciones para generar procesos formativos que respondan

a las necesidades y problemáticas detectadas en un Diagnóstico Participativo e

implementar de manera autogestora Proyectos Comunitarios.

2. Apoyar a los GD con Insumos de paquetes de alimentos, animales, materias

primas, herramientas básicas y otros materiales útiles, para consolidar los

Proyectos Comunitarios planteados.

Personas que integran Poblaciones Articuladas que mejoran sus Condiciones 

Sociales de Vida.

Población 

Objetivo

Cobertura La cobertura es nacional.
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Subprograma "Comunidad DIFerente“ (SCD)

Es una forma de intervención gubernamental con visión de asistencia social corresponsable 

(es decir, no asistencialista).

Contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida en

las localidades de alta y muy alta marginación, a través

de la conformación de Grupos de Desarrollo que

implementen, de manera autogestiva, proyectos

comunitarios, con la participación activa, organizada,

sistemática y voluntaria de sus integrantes.

Habitantes de comunidades de alta y muy alta

marginación que se constituyan como Grupo de

Desarrollo y que en la Entidad donde habitan, el DIF

Estatal esté operando el subprograma “Comunidad

DIFerente”

OBJETIVO

BENEFICIARIO
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Los recursos a otorgar se destinarán a cualquiera de las siguientes vertientes:

• Infraestructura: Adquisición de materiales para construcción de Espacios Alimentarios y mano de obra.

• Rehabilitación: Adquisición de materiales para remodelación de Espacios Alimentarios.

• Equipamiento: Adquisición de equipo, mobiliario y utensilios, entre otros enseres indispensables para la

operación de los Espacios Alimentarios.

Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento 

de Espacios Alimentarios. (SIREEA)

Contribuir a mejorar las condiciones físicas y sociales de los espacios alimentarios que se

encuentran dentro de la cobertura de la CNCH, a través de la inversión en infraestructura, rehabilitación

y equipamiento de cocinas, desayunadores o comedores, usando la perspectiva de Desarrollo

Comunitario, a fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de
las instalaciones comunitarias donde se operan los programas alimentarios del SEDIF.

Los usuarios(as) de los espacios alimentarios de los Sistemas Estatales DIF (SEDIF) que se encuentran 

en los municipios ubicados en la cobertura vigente de la Cruzada Nacional contra el hambre.

OBJETIVO

BENEFICIARIO
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 Secretaria de Salud

https://www.gob.mx/salud

Consulta más información en:

 Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509831

 Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509540

 Programa Calidad en la Atención Médica

http://calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/ro_programa_calidad2018.pdf

Secretaria de Salud.



GRACIAS.

Dirección General de Desarrollo Social.


