INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTOR
CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA (CVSP) NODO MÉXICO
PERIODO 2010-2011

El presente informe da cuenta de las actividades desarrolladas durante la gestión 2010 – 2011 del
Comité Director del Campus Virtual Nodo México.
Este Comité Director está conformado por nueve instituciones miembro, cinco de ellas son
instituciones educativas, dos son de servicios, una asociación gremial y la representación de OPS
en México.
Las actividades se han clasificado en: Actividades del Plan de Trabajo y Actividades
Complementarias.
Actividades del Plan de Trabajo
1. Evaluar el estado actual del CVSP y realizar el Plan de Trabajo (Indicador de estructura)
Se elaboró el Plan de Trabajo del Nodo México a través de un análisis FODA efectuado por las
instituciones miembro. El objetivo principal fue unificar la visión y la capacidad de respuesta para
el logro de la misión propuesta para el 2011, que es la consolidación del CVSP y la ampliación de la
base de socios.
Para el logro de este objetivo se desarrollaron tres actividades principales: un diagnóstico
situacional a través de un análisis FODA, la revisión de documentos oficiales y la elaboración del
plan de trabajo del CVSP para el año 2011.
Dicho documento quedo conformado por:
a.
b.
c.
d.

Cinco indicadores de estructura
Cuatro indicadores de procesos
Un indicador proceso-resultado
Un indicador de resultado

Porcentaje de cumplimiento: 100%
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2. Elaborar un manual de procedimientos para el CVSP Nodo-México. (Indicador de estructura)
Las acciones realizadas para el cumplimiento de esta actividad fueron:
a. Recopilación de la información necesaria para la elaboración del manual de
procedimientos,
b. Solicitar apoyo a personas expertas en la materia,
c. Construcción del manual de procedimientos,
d. Socialización al interior del Comité Director del manual para su revisión, valoración y
aprobación,
e. Publicación en el portal del CVSP.
Se reorientó esta meta elaborando los Estatutos de los Nodos Institucionales afiliados al Nodo.
Porcentaje de cumplimiento: 100%.
3. Realizar una Guía para el diseño, implementación y evaluación de CRAs. (Indicador de
estructura)
El Secretariado Técnico decidió utilizar y aplicar la guía diseñada por el CVSP de la plataforma
Moodle Regional.
Porcentaje de cumplimiento de esta actividad: 100%.
4. Capacitar el personal académico y técnico de las instituciones inmersas en el CVSP-México.
(Indicador de proceso)
Se capacitaron a dos integrantes del Nodo Institucional del CUCS-Universidad de Guadalajara en el
Diseño de Materiales de Aprendizaje, las demás instituciones no han reportado sus avances en
este punto.
Grado de avance de esta actividad: 10%.
5. Operativizar al CVSP-México. (Indicador de proceso y resultado)
La meta propuesta para el cumplimiento de este indicador fue: Realizar un Curso y/o Recurso de
Aprendizaje (CRA) por institución por año.
La participación de las instituciones en esta actividad fue:
Se elaboraron OVAs y cursos. Con relación a los OVAs se diseñaron cinco sobre Atención de la
Emergencia Obstétrica: Control Prenatal, Hemorragia Obstétrica, Planificación Familiar,
Preeclampsia e Infección Puerperal;
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Tres cursos: Dengue, Diabetes y Obesidad.
Porcentaje de cumplimiento: 100%.
6. Mantener el portal del Nodo México actualizado con información pertinente. (Indicador de
proceso)
a. Se capacitó al responsable del Portal del Nodo México.
b. Se ha dado mantenimiento al portal en forma permanente.
c. Se han publicado todas las noticias y eventos que han enviado las instituciones (cerca de
50 desde mayo del 2010 a la fecha).
d. Se realizó la actualización de la Plataforma de Administración y Diseño del portal
(Drupal) con el apoyo del equipo técnico regional en el mes de septiembre de 2011.
Para poder cumplir cabalmente con esta actividad, se necesita la creación del Comité de Calidad
del Portal y del Repositorio.
Porcentaje de avance: 66%.
7. Implementar una campaña de promoción del CVSP –Nodo-México. (Indicador de proceso)
Para esta actividad sólo se ha desarrollado trabajo de promoción en instituciones específicas y no
como campaña.
Porcentaje de avance: 10%
8. Llevar a cabo reuniones con actores clave de los sectores: salud, académico, político y
Financiero del país. (Indicador de estructura)
De esta meta se llevaron a cabo las siguientes actividades:
a.
b.
c.
d.

Identificación de actores clave
Construcción de directorio
Programación de reuniones
Socialización del CVSP-México

Porcentaje de cumplimiento: 100%
9. Realizar actividades colaborativas. (Indicador de proceso)
Para dar cumplimiento a esta meta se efectuaron las siguientes acciones:
a. Apoyar la asistencia a reuniones plenarias (anuales) de todas las instituciones del CVSP, y
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b. Propiciar que las reuniones del Comité Director sean ejecutivas y preferentemente
enfocadas hacia la toma de decisiones.
Porcentaje de cumplimiento: 100%
10. Evaluar trimestralmente al CVSP‐México para medir avances y resultados. (Indicador de
proceso)
El CVSP inició la evaluación semestral que solicita el Equipo Técnico Regional. Esta evaluación se
realizó en los meses de marzo y septiembre de 2011.
No se ha llevado a cabo la evaluación trimestral al interior del Nodo México, debido a la
reestructuración de los documentos normativos que regularán estas acciones.
Porcentaje de avance: 50%
11. Elaborar los documentos de estatutos y Evaluación. (Indicador de proceso)
Se llevó a cabo el diseño y redacción del documento Estatutos para los Nodos Integrantes del
CVSP de México, este documento fue revisado por el Comité Director y aprobado para su
aplicación.
Como complemento de los estatutos, se han diseñado los formatos de evaluación para las
instituciones, con ello se pretende revisar el grado de participación de las mismas y la
determinación de su ingreso o permanencia en el CVSP.
La aplicación de los formatos será a partir del mes de enero del año 2012.
Porcentaje de cumplimiento: 100%

Actividades Complementarias
a. Se presentó el CVSP ante la Secretaría de Salud en dos reuniones Nacionales de Educación
a los jefes de Enseñanza Estatales y al Consejo Nacional de Salud.
b. Se aprobó por parte de las instituciones miembro, un ciclo de conferencias sobre temas
relacionados con Salud Pública impartidas por expertos, utilizando la plataforma
Elluminate. La Universidad Veracruzana en coordinación con la Consultora Nacional de
OPS estarán a cargo de la organización.
c. Se han realizado gestiones para la incorporación de dos instituciones de servicio, IMSS e
ISSSTE, está pendiente su resolución.
d. Se recibieron solicitudes de ingreso al CVSP de tres instituciones. Dos de ellas son
Sociedades Civiles: ACaI para la formación y Sociedad Mexicana de Salud Pública y una
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institución de servicio: Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA),
dependiente de la Secretaria de Salud.
Las dos primeras han solicitado su ingreso como instituciones miembro y la segunda
como institución colaboradora del CVSP.
El dictamen para el ingreso de ACai y CONAPRA, se realizó con base a sus solicitudes y la
revisión de los documentos enviados al Secretariado Técnico, tal y como lo señalan los
estatutos del CVSP, por lo que se aprobó su incorporación por reunir con estos requisitos.
Con respecto a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, está en espera que completen la
documentación solicitada.

Elaborado por:
Dra. Marcela González de Cossío Ortiz/ SSA
Dr. Igor Martín Ramos Herrera / U de G
Mtra. Claudia Verónica Iglesias Padrón/ OPS
Integrantes del Secretariado Técnico
Campus Virtual de Salud Pública
Nodo México
Noviembre, 2011
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