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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos” 

Número de Control Interno: NCI/255/2017 
Folio del Sistema Infomex: 633917 

Acuerdo de Disponibilidad  
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, TABASCO; 
VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 633917, por 
medio de la cual, la persona que se hace llamar Flavio Díaz Mirón, solicita información pública 
referente a: “El documento que contiene el Programa Anual y de Promoción para el ejercicio 
fiscal 2017, con el presupuesto total de promoción o comunicación social, el nombre de la 
campaña, fechas en las que se difundirá, medio de difusión, población meta, versión(es).” (Sic) 
por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 
siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 50 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad de Transparencia, es 
competente para otorgar la información requerida por el solicitante. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida, conforme lo determina el numeral 137 de la LT, fue 
solicitada a la Unidad de Comunicación Social y a la Subsecretaría de Salud Pública de este 
sujeto obligado, mismas que conforme a las atribuciones contempladas en el Reglamento 
Interior de esta Secretaría, pudieran ostentar la información que es del interés del particular. 
 
TERCERO. La Unidad de Comunicación Social, a través del oficio UCS/113, signado por el 
Jefe de dicha área, brindó respuesta al requerimiento informativo anexando el calendario de 
prevención y promoción de la salud, añadiendo que dicha unidad no cuenta con presupuesto 
asignado para la realización de campañas, por lo que, se solicita el apoyo a la Coordinación 
General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, para el 
pautaje y difusión en prensa, radio y televisión. 
 
Por su parte, la Subsecretaría de Salud Pública envió de manera electrónica el  PROGRAMA 
DE TRABAJO 2017: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DETERMINANTES SOCIALES. 
 
Los documentos antes reseñados, se adjuntan como parte de la respuesta a la solicitud que 
nos ocupa, con fundamento en el artículo 6 de la LT, mismo que establece que los entes 
públicos no están obligados a procesar información para presentarla conforme al interés del 
solicitante. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Salud, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se declara la disponibilidad en versión pública de la información solicitada, la cual 
procederá siempre y cuando se realice el pago respectivo de conformidad con el presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex, por ser el medio elegido al 

momento de presentar la solicitud. 

 

TERCERO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo actualiza 
las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LT, podrá promover el 
mismo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
conformidad con la legislación atinente. 
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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, el veintiseis de mayo de dos mil diecisiete. 

 
 
 

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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Tabasco ~ ~r.;SALÜD 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
Gobierno del 

Estado de Tabasco cambia <ootigo ,e, 

Unidad de Comunicación Social 
Memorándum UCS/103. 

Villahermosa, Tab., 18 de mayo de 2017. 

LIC. ERIK DANIEL ALVAREZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
EDIFICIO. 

En atención al oficio Nº SS/UT/395 de fecha 17 del presente mes, por medio del 
cual Flavio Díaz Miróri, con número de folio del sistema infomex 00633917, el cual 
refiere que: 

"El documento que contiene el Programa Anual y de Promoción para el 
ejercicio fiscal 2017, con el presupuesto total de promoción o comunicación 
social, el nombre de la campaña, fechas en las que se difundirá, medio de 
difusión, población, meta, versión(es)". (sic) 

Esta unidad a mi cargo no cuenta con presupuesto asignado para la realización de 
campañas, por lo que se solicita el apoyo a la Coordinación General de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas para el pautaje y difusión en prensa, 
radio y televisión. 

Anexo calendario de las campañas de prevención y promoción de la salud, que se 
trabajan de manera coordinada con los programas de la Subsecretaría de Salud 
Pública. 

Aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL JEFE DE LA UNIDAD DE. 
COMUNICACIÓN SOCjAL I 

mvm 

Av. Paseo Tabasco #1504 CoL Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno, CP. 86035 
TeL (01)(993) 3.10.00.00 ext 81020 
Yillahennosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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Principales campañas de prevención y promoción de la 
salud que Heva a cabo la Secretaría de Salud de Tabasco 

Campaña 
Prevención de las 

Enfermedades 
Transmitidas por Vector 

(Dengue, Chikungunya y Zi_ka) 

Primera Semana Nacional 
de Salud 

Detección Oportuna del 
Cáncer Infantil 

Semana Nacional de 
Vacunación Antirrábica 

Canina y Felina 
Campaña Prevención de la 

Tuberculosis 
Campaña contra el 

Consumo de Tabaco 
Segunda Semana Nacional 

de Salud 
Primera Semana Nacional · 

de Salud Bucal 
Donación Altruista de 

Sangre 
Semana Mundial de la 

Lactancia Materna 
Salud Materna y Perinatal 

Semana Nacional de Salud 
del Adolescente 

Semana Nacional del 
Corazón Saludable 
Semana Nacional 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 

Administrativo de Gobierno C.P. 86035 

Tel. (01) (993) 3.::.0.00.00 Ext .. 81020 

Villahermosa, TabJsco, México 
www.saludtab.gob.mx 

Periodo de Difusión Area Responsable 

Enero a Noviembre Subsecretaría de Salud 
Pública 

Febrero Subsecretaría de Salud 
Pública 

Enero a Diciembre Subsecretaría de sa:ud 
Pública 

Marzo Subsecretaría de Salud 
Pública 

Enero-Marzo Subsecretaría de Salud 
Pública 

Mayo Subsecretaría de Salud 
Pública 

Mayo Subsecretaría de SaTud1 
Pública ~ 

Marzo Subsecretaría de Servicios 
de Salud 

Junio -Agosto Subsecretaría de Servicios 
de Salud 

Agosto Subsecretaría de Salud 
Pública 

Agosto Subsecretaría de Salud 
Pública 

Septiembre Subsecretaría de Salud 
Pública 

Septiembre Subsecretaría de Salud 
Pública 

Septiembre Subsecretaría de Salud 
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Reforzamiento de la 
Vacunación Antirrábica 

Canina y Felina 

Mes de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama 

Adulto Mayor 
Segunda Semana Nacional 

de Salud 
Salud Mental 

Mes de la Salud 
Reproductiva 

Vacunación contra la 
Influenza 

Pública 

Octubre Subsecretaría de Salud 
Pública 

Octubre Subsecretaría de Salud 
Pública 

Octubre Subsecretaría de Salud 
Pública 

Octubre Subsecretaría de Salud 
Pública 

Noviembre Subsecretaría de Salud 
Pública 

Noviembre-Marzo Subsecretaría de Salud 
Pública 

Acciones de prevención y promoción de la salud permanentes 

Prevención de las Enero a Diciembre Subsecretaría de Salud 
Enfermedades Crónicas Pública 

Prevención del Embarazo Enero a Diciembre Subsecretaría de Salud 
en Adolescentes Pública 

Prevención de Accidentes Enero a Diciembre Subsecretarías de Salud 
durante las Vacaciones Pública y Servicios de 

Salud 
Salud Reproductiva Enero a Diciembre Subsecretaría de Salud 

Pública 
Prevención del VIH-Sida Enero a Diciembre Subsecretaría de Salud 

Pública 
Prevención de Adicciones Enero a Diciembre Subsecretaría de Salud 

Pública 

Nota importante: Hay ·programas de la Secretaría de Salud que cuentan con 
presupuesto para difusión y promoción de la Salud, dichos recursos son manejados 
directamente por la Subsecretaría de Salud Pública; los programas que no cuentan con 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 

Administrativo de Gobierno C.P. 86035 

Tel. (01) (993) 3.10.00.00 Ext .. 81020 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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presupuesto para difusión y promoción de la salud, son apoyados por la Coordinación 
General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado. 

Los medios de difusión que son empleados para la difusión de estas campañas son: 

• Prensa 
• Radio 
• Televisión 

• Redes Sociales 
• Pinta de Bardas 
• Anuncios Espectaculares 
• Pantallas Electrónicas 
• Anuncios en Parabuses 
• Anuncios en el Transporte Público 

Av. Paseo Tabasco #2504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. (01) (993) 3.10.00.00 Ext .. 81020 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

Memorándum: SS/SSP/ST/283/2017 

Asunto: Solicitud de información 

Villahermosa, Tabasco; a 19 de mayo de 2017 

Li c. Erick Daniel Álvarez de la Cruz 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Edificio 

En seguimiento a solicitud de información con número de expediente: NCl/255/2017 y 
número de folio del sistema lnfomex 00633917, del C. Flavio Díaz Mirón el cual 
refiere: 

• "El documento que contiene el Programa Anual y de Promoción para el 
ejercicio fiscal 2017, con el presupuesto total de promoción o comunicación 
social, el nombre de la campaña, fechas en las que se difundirá, medio de 
difusión, población meta, versión (es)."(sic). 

Anexo envío a usted el documento con el Programa Anual de Promoción de la Salud, 
que incluye el presupuesto total del ejercicio 2017, proporcionado por la Dirección de 
Programas Preventivos, dependiente de ésta Subsecretaría de Salud Pública. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno. C P 86035 
101)(993) 3-10-00-00 Ext 81201 
V11lahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y del Programa Sectorial de Salud (PROSESA), se diseña el 

Programa de Acción Específico (PAE) Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, cuyo fin es contribuir al 

logro de un México Incluyente, así como optimizar los recursos destinados a los diferentes sectores de gobierno que 

inciden en los determinantes de la salud a través de la coordinación intra e intersectorial y el impulso de políticas 

públicas a favor de la salud.  

 

Esta propuesta ha sido integrada a partir de tres programas que anteriormente venían operando en la Dirección 

General de Promoción de la Salud (DGPS): Nueva Cultura, Escuela y Salud, Vete Sano, Regresa Sano y un 

modelo de atención intersectorial de Promoción de la Salud para Población Indígena. 

 

Por tanto, el contenido de este nuevo Programa fortalece aquellas acciones que se vienen desarrollando y que tienen 

mayor incidencia en los determinantes de la salud. Ahora bien por considerarse los recursos humanos  estratégicos 

para el buen desempeño de cualquier sistema de salud la Capacitación del personal de salud sobre promoción de 

la salud, determinación social, interculturalidad y perspectiva de género se convierte en una línea de acción 

fortalecedora para el impulso de estos programas. 

 

Es a través de seis objetivos, seis estrategias y 13 líneas de acción, que se propone la entrega de los servicios de 

promoción de la salud a los diferentes grupos poblacionales que están bajo la cobertura de la Secretaría de Salud con 

énfasis en la población vulnerable.  
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ANTECEDENTES 

Los principales antecedentes de este Programa se ubican en los programas Escuela y Salud (salud escolar), Vete Sano, 

Regresa Sano (salud de la población migrante) y Nueva Cultura (talleres comunitarios, capacitación al personal, CNS y 

mercadotecnia social). Estos programas estuvieron en operación hasta diciembre de 2013 y ahora se integran sus 

principales estrategias y líneas de acción al Programa Promoción de la Salud y Determinantes Sociales. 

 

Escuela y Salud 

 

La Secretaría de Salud en el año 1989, buscó atender la salud escolar mediante la creación del Programa Nacional de 

Promoción de la Salud de los Educandos del Sistema Educativo Nacional. Posteriormente, en el año 1992 se revisó y 

actualizó el contenido de salud en libros de textos gratuito. En 1994 se incluyó la Salud del Escolar en el Programa 

Nacional de Salud; durante el mismo año se publicó la NOM-009- SSA2-1994 para el Fomento de la Salud del Escolar. 

En 1996 México se adhiere al Movimiento de Escuelas Promotoras de la Salud. En el 2001 se estableció el Programa de 

Educación Saludable en escuelas de educación básica. Para el año 2006 se creó el Programa Escuela y Salud 

antecedente inmediato del actual componente Salud Escolar, hasta hoy vigente en nuestra entidad. 

 

Vete Sano, Regresa Sano 

 

Con respecto a población migrante, el antecedente se enmarca en el Programa Vete Sano, Regresa Sano con la 

finalidad de contribuir a la protección de la salud del migrante y su familia, a través de la participación coordinada 

interinstitucional e intersectorial. En 2007, se incorpora al Sistema Nacional de Salud la condición migrante, contando así 

con una fuente formal de información, lo cual ha permitido el seguimiento de acciones de promoción de la salud y 

preventivas como el otorgamiento de acciones integradas en línea de vida durante las consultas médicas a migrantes o 

durante la realización de ferias de la salud, mediante las cuales se logra acercar los servicios de salud a los migrantes. 

 

Sistema de Cartillas Nacionales de Salud 

 

La historia de las CNS inició con un Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre 

de 1978. Esta herramienta ayudó en el posicionamiento del Programa Nacional de Vacunación y mejorar las coberturas 

con biológicos que previenen, patologías infectocontagiosas en menores de 5 años de edad. 
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En 1998, a propósito del “Día Internacional de la Mujer” un nuevo Decreto Presidencial estableció la Cartilla Nacional de la 

Mujer. El 28 de octubre de 2001, surgió la Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor, en el marco del Programa Nacional de 

Atención Integral al Envejecimiento. El 24 de diciembre de 2002 y el 28 de febrero de 2013, se estableció el Sistema 

Nacional de Cartillas Nacionales de Salud por Decreto Presidencial. El Sistema integraba cuatro CNS y más adelante se 

incluyó la del adolescente. 

 

Grupos vulnerables 

 

A partir del año 2010, la DGPS funge como enlace nacional ante la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos ,Indígenas 

(CDI) con el propósito, de conjuntar y dar seguimiento en el Sector Salud al Programa para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (PDPI). En el año 2011, la DGPS participó con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en el desarrollo 

del "Estándar de Competencias para la Promoción de la Salud en las Comunidades Hablantes de Lengua Indígena”. En el 

mismo año, la DGPS elaboró la “Guía para promover la salud de los pueblos indígenas, Módulo Alimentación”, dirigida a 

promotores de la salud. Asimismo, inició en los estados de Chiapas, Guerrero, Campeche y Yucatán la “Investigación 

participativa de saberes en salud indígena“.  

Para nuestra entidad a partir del 2016 se incluyen 5 municipios bilingües es decir cuentan con hablantes de alguna lengua 

indígena, entre ellos se encuentran : Centla, Centro, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. 

En estos municipios desde el enfoque de la promoción de la salud y los determinantes sociales se impulsará el diagnóstico 

participativo de necesidades en salud entre ellas la identificación de hablantes de lengua indígena tanto a nivel institucional 

como comunitario y las ferias interculturales. 

Ahora bien en coordinación con la línea transversal de interculturalidad en salud se trabajará la capacitación del personal de 

salud ubicados principalmente en las unidades a acreditar 2016, hospitales de tercer nivel y la identificación de certificadores 

y replicadores de interculturalidad en salud al interior de las 17 jurisdicciones sanitarias del estado. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

COORDINACION DE PROMOCION DE LA SALUD 

RESPONSABLE DE PROGRAMA:  

PROMOCION DE LA SALUD Y 

DETERMINANTES SOCIALES 

JEFE DE LAS 17 JURISDICCIONES 

COORDINADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

PUBLICA 
COORDINADOR PROMOCIÓN DE LA SALUD 

EQUIPO DE SOPORTE TECNICO (SUPERVISOR DE PROMOCION DE LA 

SALUD 

UNIDADES DE SALUD  

(MÉDICO- ENFERMERA- PROMOTOR DE SALUD) 

 Escuela y Salud 

 Vete Sano, Regresa Sano 

 Sistema de cartillas 

Nacionales de Salud 

 Promoción de la Salud a la 

Población Indígena / 

Interculturalidad 

 Capacitación en Salud y 

Sistema de Seguimiento 
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MISIÓN  

Un sistema de salud universal, integral y de calidad que satisface las necesidades y expectativas de los 

tabasqueños y coadyuva a disfrutar de una vida larga y saludable a través del Fomento de políticas 

públicas saludables con enfoque basados en los determinantes sociales de la salud. 
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VISIÓN  

Mejorar las condiciones de salud en Tabasco considerando la protección social y la seguridad social, mediante 

una red de servicios congruentes a las necesidades de cobertura con un trato digno, orientado especialmente a 

los grupos vulnerables con un enfoque preventivo de los determinantes sociales de la salud. 
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ATRIBUCIONES  

Atribuciones de las Autoridades Sanitarias 

 

De acuerdo a la OMS, el desarrollo de la promoción de la salud, como un proceso social, requiere necesariamente de 

enfoques participativos donde “los individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones colaboran para 

crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos”, por lo tanto el abordaje de los determinantes de la 

salud, implica la coordinación intra e intersectorial, para compartir experiencias, técnicas, metodologías y recursos, 

colocando a la salud, como un elemento prioritario en la agenda de cada área o sector participante y generando 

políticas públicas saludables que contribuyan al fin más importante que es el logro de la equidad en salud. 

 

Por lo tanto es atribución  de la Secretaría de Salud a través de la Coordinación de Promoción de la salud y el programa 

promoción de la salud y determinantes sociales de la salud establecer  coordinación  intra e intersectorial con las 

instituciones en la cual,  la secretaría de salud participará en la: capacitación, asesoría, seguimiento y acompañamiento 

para el cumplimiento y aplicación del enfoque de los determinantes sociales de la salud  
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al logro de un México Incluyente, así como optimizar los recursos destinados a los diferentes 

sectores de gobierno que inciden en los determinantes de la salud a través de la coordinación intra e 

intersectorial y el impulso de políticas públicas a favor de la salud. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Realizar la entrega de los servicios de Promoción de la Salud, con enfoque de determinantes de la salud. 

 

 2. Fortalecer la promoción de la salud en la atención integrada de línea de vida.  

 

 3. Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para el manejo adecuado de los determinantes de la salud. 

  

4. Favorecer la incorporación de políticas públicas saludables en los sectores público, social y privado.  

 

5. Generar hábitos y conductas favorables a la salud, basados en los principios de la mercadotecnia social en 

salud.  

 

6. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para incrementar la efectividad del Programa. 
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METAS 

Descripción de la Actividad General Meta 

Realizar ferias de promoción de la salud interculturales (indígenas y migrantes)  1 

Realizar validación de escuelas como “escuela promotora de la salud”  68 

Realizar  evento estatal de capacitación y actualización dirigido   al personal de promoción de la salud, 
para fortalecer el desarrollo de sus competencias . 

1 

Realizar  talleres  educativos  con la población. 8, 400 

Diseñar y ejecutar acciones de supervisión y seguimiento  integral 300 

Proporcionar  consultas con presentación de  cartillas   a la población afiliada al Seguro Popular 573, 779 

Otorgar Atenciones  Integradas de Línea de Vida a Migrantes 1224 

Otorgar Atenciones  Integradas de Línea de Vida a Población Indígena 15, 817 

Realizar diagnóstico de hablantes de lengua indígena 1 

Realizar curso de formación de replicadores en “Interculturalidad en Salud y Género en el marco de los 
Derechos Humanos”, 

1 
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ESTRATEGÍAS 

1.1. Fortalecer acciones de promoción de la salud dirigidas a población vulnerable, mediante el enfoque de 

determinantes de la salud.  

 

2.1. Actualizar herramientas para la atención integral y la promoción de la salud.  

 

3.1. Fortalecer las competencias del personal de salud y desarrollar las de la población para promover la salud 

personal, familiar y social.  

 

4.1. Evaluar la efectividad de las acciones del Programa para orientar la toma de decisiones y desarrollar 

propuestas de mejora.  
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LINEAS DE ACCION 

1.1.1. Promover que la entrega de servicios de promoción de la salud sea adecuada para la población migrante  y 

escolar  

 

1.1.2. Promover la entrega de servicios de promoción de la salud a la población indígena con pertinencia cultural y 

lingüística.   

 

2.1.2. Entregar servicios de promoción de la salud, mediante las Cartillas Nacionales de Salud. 

 

3.1.1. Supervisar al personal en promoción de la salud, determinación social, interculturalidad y perspectiva de 

género para constatar avances y toma de decisiones efectivas en la aplicación de los programas. 
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CALENDARIZACIÓN 2017 

 (CRONOGRAMA DE TRABAJO) 

MES 

 

ACTIVIDADES 

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

 

O N 

 

D 

 

Promover el uso de la Cartilla 

nacional de salud  y revisarla 

periódicamente para impulsar y 

fomentar el conocimiento sobre los 

servicios de prevención y promoción 

de la salud. 

X X X X X X X X X X X X 

Supervisar a las acciones del 

programa en las Jurisdicciones 

Sanitarias, las unidades de salud y 

las escuelas. 

X X X X X X X X X X X 

Impartir cursos de capacitación al 

personal de promoción de la salud 

de las jurisdicciones sanitarias 

x x 

Proporcionar el servicio integrado de 

promoción de la salud a población 

vulnerable : escolares, migrantes e 

indígenas. 

X X X X X X X X X X X x 



16 

CALENDARIZACIÓN 2016 

 (CRONOGRAMA DE TRABAJO) 

MES 

 

ACTIVIDADES 

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

 

O N 

 

D 

 

Acreditar escuelas promotoras de la 

salud 

X X X 

Realizar ferias de promoción de la 

salud interculturales (indígenas y 

migrantes)  

X 

Curso de formación de replicadores en 

“Interculturalidad en Salud y Género en 

el marco de los Derechos Humanos”, 

x 

Realizar diagnóstico de hablantes de 

lengua indígena 

X 
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Presupuesto Total de Promoción de la Salud: 

 $600,985.00 
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