INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTOR
CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA (CVSP) NODO MEXICO
AÑO 2012
El presente informe da cuentas de las actividades desarrolladas durante el año 2012, del Comité
Director del Campus Virtual Nodo México.
Las actividades se basan en el plan de trabajo que fue diseñado para realizarse por dos años.
Se llevaron a cabo dos reuniones virtuales y dos presenciales, las instituciones anfitrionas fueron
ACAI para la formación y Desarrollo S.C. y La reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Salud
Pública.
LOGROS

1. Se acuerda que la Secretaria de Salud participe en forma permanente como institución CoCoordinadora de CVSP-NODO MÉXICO.
2. Se acuerda que la Universidad de Guadalajara reconduzca la coordinación, por un periodo
de dos años.
3. Se diseñaron los Estatutos para la regulación de la incorporación y permanencia de las
instituciones académicas, de servicios, de investigación y de la sociedad civil que desean
participar en el CVSP-NODO MÉXICO.
4. Se diseñaron los formatos para la evaluación del desempeño de las instituciones
académicas, de servicios, de investigación y de la sociedad civil que participan en el CVSPNODO MÉXICO.
5. Se presento el Campus Virtual de Salud Pública ante la Secretaría de Salud en tres
Reuniones Nacionales de Educación de Jefes de Enseñanza Estatales, asimismo, en
Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM (ENEO),
en Relaciones Internacionales del ISSSTE, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
en la jornada académica de la UNAM-Iztacala, en el Comité Nacional de Salud Bucal, en el
Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubiran” y en la División de Áreas Médicas del
IMSS.
6. Las Instituciones que iniciaron con los trabajos del Campus Virtual fueron nueve:
SSA, U DE G, OPS, UNAM, ACAI, SMSP, AMESP, UV y UQI., y durante el año no se contó con
la con la participación activa de AMESP Y UNAM.

7. Se incorporaron al Nodo México a finales del año 2011 las siguientes instituciones:
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes/SSA,
Sociedad Mexicana de Salud Pública (SMSP)
Asesoría, Capacitación e Investigación para la Formación y el Desarrollo S.C.
(ACAI)
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en salud (CENETEC)
7.- Se puso a disposición del portal del CVSP- Nodo- México, los siguientes recursos de
aprendizaje:
Curso Emergencias Obstétricas basados en las guías de Práctica Clínica,
(Cuatro OVAS) (2010)
Curso Seguridad Vial (2011)
Curso Dengue (2012)
8.- Se conformó el Comité de Calidad integrado por los representantes de la Secretaria de
Salud (DGCES/DES), de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato Guanajuato (UQI) y por
Asesoría, Capacitación e Investigación para la Formación y el Desarrollo S.C. (ACAI), quien
tendrá bajo su responsabilidad la evaluación de toda la producción de la oferta educativa que
las instituciones pongan a disposición del CVSP como bien público.
9.- Se establecieron tanto los criterios y el proceso como las cédulas de evaluación de Cursos y
Recursos de Aprendizaje (CRA’s).

10.- El comité ha evaluado los siguientes cursos:
Dengue (2012)
Modelo Operativo para la Teleconsulta en Telemedicina (2012)
Mejora de la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente
11.- Se abrió un foro dinámico y ejecutivo para definir proyectos, de acuerdo a las Prioridades
Nacionales dictadas por La Secretaria de Salud.
12.- Se diseñó el formato de evaluación en línea para cada institución para concentrar su
producción y oferta educativa semestral y anual.
13.-Se elaboraron y entregaron las constancias de permanencia como socios a las instituciones
que han participado durante este año. Además se envió un oficio a todas aquellas instituciones
que actualmente están registradas pero no han participado durante este período.
14.- Los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación que realiza la DGCES/SSA,
fueron puestos a disposición del campus con el propósito que se desarrolle el plan maestro de
capacitación 2013.
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