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Mensaje de la C. Secretaria de Salud
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud, establecen de manera prioritaria que las
instituciones del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en su conjunto debemos “Hacer de las acciones de protección,
promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud”, con el propósito de alcanzar la Meta
Nacional de un México Incluyente.
Ello es posible, mediante la consolidación de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, la prestación de
servicios plurales y articulados basados en la atención primaria y el fomento de la participación de la sociedad.
Las premisas descritas nos permitirán cerrar las brechas existentes entre los diferentes grupos sociales y regionales del
país, para asegurar la consolidación y el uso efectivo de los recursos destinados a la salud.
En la actualidad los retos epidemiológicos y demográficos son de una magnitud mayor a aquellos a los que se hizo frente
en lustros pasados, de ahí que el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud sea cada vez más complejo.
Por ello, reconocemos la imperiosa necesidad de que las instituciones de salud adecúen sus esquemas operativos con el
fin de responder al desafío de construir un Sistema Nacional de Salud más eficiente y de calidad para hacer frente a las
crecientes necesidades de la población.
Las instituciones públicas de Salud trabajan hoy en día para que mujeres y hombres dispongan de mejores opciones,
acceso a servicios de salud con perspectiva de género, interculturalidad y respeto a los derechos humanos.
En México y en el mundo, enfrentamos desafíos como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades
no transmisibles, entre las que destacan las cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer y las que afectan la salud
mental. Esta situación es resultado por una parte del cambio demográfico de la población mexicana, así como de la
adopción de estilos de vida no saludables como son los asociados al sedentarismo, la alimentación incorrecta, el
tabaquismo y el consumo de alcohol.
Ello nos impone la necesidad de una respuesta integral y articulada para reducir los factores de riesgo a través de la
promoción de estilos de vida saludables que implican el cambio conductual de la población.
Para llevar a México a su máximo potencial, tal como está previsto en el actual Plan Nacional de Desarrollo, una de las
prioridades en la agenda de la salud pública es instrumentar políticas públicas dirigidas a proteger la salud de las niñas,
niños, adolescentes, mujeres y mujeres embarazadas. Para ello, en los Programas de Acción Específico se incluyeron
acciones efectivas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, entre ellas, lactancia materna, vacunación,
planificación familiar, educación sexual y reproductiva con énfasis en adolescentes, que contribuyen a un mejor
desarrollo de las personas, familias y la comunidad, así como a obtener mejores niveles de calidad de vida de las nuevas
generaciones de nuestro país.
Por otro lado, seguimos comprometidos en consolidar e incrementar la vigilancia epidemiológica, la prevención y el
control de las enfermedades transmisibles como VIH, Sida, tuberculosis, influenza y dengue; expandir esquemas
efectivos para la prevención de accidentes y atender oportunamente a la población ante emergencias epidemiológicas,
brotes y desastres.
Ante este escenario complejo, se requiere de la participación decidida y coordinada de todas las instituciones que
integran el Sistema Nacional de Salud, de los diferentes órdenes de gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad
civil. Los Programas de Acción Específico de Prevención y Promoción de la Salud, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud, son la herramienta de coordinación, evaluación y seguimiento
de las estrategias, líneas de acción e indicadores que nos permitirán medir nuestro desempeño.
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Agradezco a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a las instancias académicas y de la sociedad civil que
participaron en la elaboración de estos documentos, mediante el cual se impulsan de manera transversal y sectorial, las
estrategias y líneas de acción para la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades; necesarias para lograr las metas y objetivos a los que nos hemos comprometido.
El paso hacia un Sistema Universal de Salud requiere de la acción de todos los actores involucrados, para que desde la
salud podamos contribuir con nuestro aporte al logro de un México más sano e incluyente.
Dra. María de las Mercedes Martha Juan López
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Mensaje del C. Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud
México atraviesa una marcada transición poblacional y epidemiológica, la cual ha impactado de forma importante el
perfil de la salud de la población. Muestra de ello es la epidemia de las enfermedades no transmisibles, las cuales han
ascendido a los primeros sitios de morbilidad y mortalidad. Por otra parte, las enfermedades transmisibles siguen
presentes acentuando la inequidad social.
Lo anterior constituye un importante reto para todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, por lo
que se requiere sumar esfuerzos para que la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades graviten en la
reducción de la carga de enfermedad y contribuya a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
La promoción de la salud y la prevención de enfermedades constituyen el eje fundamental de la salud pública, por ello,
son componentes esenciales del modelo de atención a la salud en México. Un elemento sustantivo de la promoción de
la salud es su carácter anticipatorio, el cual busca atender, no a la enfermedad directamente, sino a los determinantes
sociales de la salud. Se trata de crear y fortalecer determinantes positivos y delimitar o eliminar los negativos.
Los Programas de Acción Específico retoman los principios enunciados, por lo que están enfocados a impulsar acciones
que proporcionen a la población los medios necesarios para lograr una mejor salud, con ese fin contienen acciones
dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, así como para dotarlos de las herramientas que les
permitan modificar sus condiciones sociales y ambientales.
El presente Programa contiene estrategias que buscan fortalecer y hacer eficientes las prácticas que han mostrado
efectividad. Adicionalmente se incorporan intervenciones innovadoras para contribuir a preservar y mantener la salud
de la población, con especial énfasis en los grupos en situación de desigualdad, buscando de manera proactiva el
fortalecimiento del tejido social.
La operación de este Programa apunta hacia la formulación de acciones con la participación intersectorial, exhortando
a las entidades federativas a generar vínculos de trabajo con las diferentes dependencias e instituciones y promoviendo
la transversalidad de la salud en todas las políticas.
En este documento se consideraron las estrategias y acciones que lograron un impacto significativo en diferentes grupos
de la población en los últimos años, por ello es importante aplicar un enfoque de prevención combinada (intervenciones
biomédicas, conductuales y estructurales) en un marco de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.
El Programa que aquí se presenta, contiene las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas que permitirán su
instrumentación, seguimiento y evaluación para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y las entidades
federativas; asimismo, en él se promueve el acompañamiento y la participación del personal de salud y de la sociedad
civil, que son indispensables para el logro de los objetivos planteados.
Dr. Pablo Antonio Kuri Morales
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Introducción
El acceso a la salud y el gozar de ella es un requisito básico que nos permite construir una sociedad más equitativa y
justa. Garantizar el acceso efectivo a la salud es un imperativo de justicia y una prioridad para el Estado. La salud es una
condición indispensable para el bienestar de las personas y uno de los componentes fundamentales para la prosperidad
y el desarrollo de nuestra Nación.
La salud depende de muchos determinantes como la alimentación, la educación, el ingreso económico, los entornos
favorables y un ecosistema estable, entre otros; lo que hace que se convierta en una responsabilidad compartida.
Los retos que en materia de salud tenemos los mexicanos y las mexicanas sólo podrán enfrentarse mediante la
participación activa de los distintos órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal, de los diferentes sectores sociales
y de la población en general.
Por ello, debemos incorporar a la salud en todas las políticas, para que todo gobierno considere como un criterio en la
toma de decisiones de política, la incorporación de acciones que desde otros sectores se realicen y que impactan en
salud.
La presente administración federal, considera a los municipios un aliado importante para el desarrollo de la salud,
participando activamente en las acciones de protección, promoción y prevención, constituyéndose un eje prioritario para
el mejoramiento y conservación de la salud de la población del país, de acuerdo a la estrategia 2.3.2 de ‘México
Incluyente’, del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
En este sentido, la colaboración de los municipios es fundamental por ser éstos la instancia de gobierno que se encuentra
más cercana a las necesidades y las carencias de la población; por ello, la importancia de su contribución para desarrollar
acciones que favorezcan la disminución de los principales problemas de salud pública.
El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las localidades y los municipios del país, es una tarea que ha
estado presente en los planes de desarrollo municipales desde hace varios años, y actualmente se refleja en la creciente
voluntad política para atender las necesidades de salud pública de la población mediante la reglamentación municipal y
la elaboración de políticas locales a favor de la salud, vinculadas a otros determinantes sociales que afectan la salud.
El Programa de Acción Específico (PAE) Entornos y Comunidades Saludables 2013-2018, tiene como ámbitos de acción:
a los municipios, a las comunidades y a los diversos entornos en donde las personas crecen, viven, trabajan y se
desarrollan.
Estos ámbitos de acción considerados en el Programa son elementos fundamentales para consolidar el papel que tienen
los gobiernos municipales, como instancia decisiva para avanzar en el desarrollo económico y en el fortalecimiento de
las comunidades, orientadas a facilitar el proceso de búsqueda de mejores condiciones para lograr una vida sana.
Para lograrlo, en el Programa se han planteado los siguientes objetivos específicos: fomentar que las comunidades y los
entornos sean higiénicos, seguros y propicien una mejor salud; impulsar que los municipios aborden de manera integral
los determinantes que influyen en el estado de salud de la población; fortalecer las competencias del personal de salud
y de los diferentes actores sociales de la comunidad y el municipio y fortalecer los mecanismos de seguimiento y
evaluación para incrementar la efectividad del Programa.
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La concepción del PAE Entornos y Comunidades Saludables parte del reconocimiento del entorno, la comunidad y el
municipio, como el espacio local para la construcción de un nuevo orden social, ya que constituye la unidad
administrativa-política más pequeña y geográficamente, con una población definida que comparte condiciones
favorables y riesgos; que tiene el mandato, la autoridad y gran parte de los recursos y mecanismos para desarrollar
actividades concretas de Promoción de la Salud.
En este contexto la Secretaría de Salud (SSA) propone con el Programa, acciones integradas de prevención y Promoción
de la Salud, en donde se identifiquen los Determinantes Sociales de la Salud que influyen en la salud, para con ello
coadyuvar en la disminución de los principales problemas de salud pública; en la mejora de la salud de la población en las
comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables y en la contribución hacia un futuro mejor para las
entidades federativas y los municipios, favoreciendo así un mejor desarrollo económico y social desde el nivel local.
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I. Marco Conceptual
El vínculo entre salud y desarrollo es recíproco y complejo;
es decir, son conceptos inseparables. La salud es resultado
del nivel y las formas de desarrollo de una sociedad, por
cuanto éste determina los límites y la disponibilidad de
recursos para el bienestar de los diversos grupos de la
población. Por otra parte, la salud es condición esencial
para el desarrollo social por la repercusión que tiene en la
capacidad de trabajo del individuo y en el establecimiento
de los climas de estabilidad, tranquilidad y progreso social
que tal desarrollo requiere.

El Programa propicia el desarrollo de acciones de
Promoción de la Salud que motivan la participación de
autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones
y la propia comunidad en iniciativas y proyectos que
contribuyen a mejorar sus condiciones de salud, su calidad
de vida y el desarrollo de entornos favorables a la salud;
mediante la capacitación a la comunidad para
sensibilizarla en la modificación de comportamientos que
determinan su salud y de esta forma lograr un efecto
multiplicador dentro de su entorno, además de favorecer
la responsabilidad en el cuidado de la salud.

Desde la perspectiva de la salud, el tipo de desarrollo que
demanda la realidad del país debe estar orientado a
incrementar el bienestar, la paz y la justicia social en las
comunidades, entornos y municipios.

Ha recuperado e integrado iniciativas exitosas unificando
criterios y potenciando los recursos existentes; con esto
se ha fortalecido el apoyo y la vinculación con los
municipios y los Programas de Acción Específicos,
mediante la focalización de intervenciones.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1997
define una ciudad saludable como “aquella en que las
autoridades políticas y civiles, las instituciones,
organizaciones públicas y privadas, los propietarios,
empresarios y trabajadores,
la sociedad, dedican
constantes esfuerzos en mejorar las condiciones de vida,
trabajo y cultura de la población, establecen una relación
armónica con el medio ambiente físico natural y expanden
los recursos comunitarios para mejorar la convivencia,
desarrollar solidaridad, la gestión social y la democracia”.

Este Programa es una iniciativa prioritaria para propiciar y
fortalecer la Promoción de la Salud en y desde los
municipios del país. Su ejecución está basada en la
participación de los diferentes sectores (público, privado y
social), a través de acciones enfocadas a la Promoción de
la Salud y prevención de enfermedades, para contribuir en
la generación de hábitos saludables a favor de una mejor
calidad de vida.

La filosofía de ciudades saludables se inicia a fines de los
70, dentro de un proceso de evolución conceptual de la
promoción de salud y los modelos propuestos en la Carta
de Ottawa.

Tiene como ámbitos de acción la participación municipal,
la organización comunitaria y la certificación de los
entornos
saludables,
los
cuales
se
vinculan
estratégicamente.

En América Latina se inicia en los 90 con los auspicios de
OPS/Organización Mundial de la Salud (OMS), con la
denominación de municipios saludables. Se acredita, por
tanto, la potencialidad de la estrategia de Municipio y
Comunidades Saludables para generar espacios
participativos –democráticos y de fortalecimiento
institucional que permite armar redes de cuidados y
atención a la salud como otra lógica de gestión; por ello es
comprensible que este Programa trabaje para empoderar
a la población, fortalezca la participación social y junto con
las instituciones, organizaciones y autoridades de los tres
órdenes de gobierno hagan posible que en estos espacios
sociales se lleven a cabo acciones, conductas y
comportamientos que favorezcan la salud.

El planteamiento del Programa de Entornos y
Comunidades Saludables para fortalecer la participación
municipal se basa en que:
•
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El municipio es el nivel más adecuado para realizar
acciones integrales de Promoción de la Salud, si es
capaz de preocuparse por dotar a la población de
condiciones básicas de saneamiento y de servicios; de
preservar la ecología, la higiene y la limpieza; de
estimular conductas y estilos de vida sanos, de buscar
la equidad; y de vincularse con los servicios de salud
para responder al resto de las necesidades de
prevención, tratamiento y rehabilitación.

Entornos y Comunidades Saludables
•

•

•

El municipio es el nivel más propicio para lograr la
coordinación intersectorial, punto clave ya que las
decisiones y las acciones dependen de la participación
de diferentes actores. El alcalde es la persona con
autoridad para convocar al cabildo y puede incidir para
lograr una mejor comunicación y vinculación entre los
diferentes sectores locales.

deporte, asociaciones, grupos de autocuidado,
sindicatos, gremios, entre otros, cuyo apoyo y
solidaridad en lo tocante a la salud debe buscarse
permanentemente.
En suma, la participación municipal compromete a la
autoridad del ayuntamiento como el elemento
fundamental para lograr un trabajo coordinado a favor de
la salud de la población y a su vez busca que la
participación de sus habitantes en las localidades sea
activa, comprometida y responda a una acción organizada
con el objeto de involucrarlos en las acciones de este
Programa y las oportunidades que ofrece a través de los
servicios de salud. (Figura 1)

A través del municipio se puede lograr más
efectivamente la participación de la comunidad. Su
posición de gobierno local, su vinculación con la
población y el conocimiento de sus problemas lo
convierten en un instrumento óptimo de movilización
de este gran recurso. Las actividades que emergen de
un “municipio promotor de la salud”, involucran a la
población y su cumplimiento depende de su
participación consciente. “Un municipio promotor de la
salud”, además de sentar las condiciones básicas para
el goce de la salud, debe desarrollar una verdadera
cultura para la salud por parte de la población. Cada
actividad debe ser difundida por los medios de
comunicación disponibles y su contenido explicado a la
comunidad para lograr su apoyo y participación.

La participación comunitaria consiste en hacer alianza con
los grupos existentes en la comunidad y con la población
para trabajar de manera organizada para lograr mejores
condiciones de salud. Es fundamental para el Programa,
pues nos permite actuar con acciones anticipatorias sobre
los determinantes prioritarios de la salud en el nivel local,
con la población de la comunidad y con sus principales
actores; alcanzando así el reconocimiento y la
responsabilidad sobre el cuidado de su salud.

A nivel del municipio existen organizaciones
comunitarias que trabajan con distintos objetivos en
las colonias o barrios, en clubes, fraternidades, ligas del
Figura 1. Etapas para la certificación de comunidades como saludables
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La participación comunitaria constituye en sí misma un
proceso gradual de mejora de los determinantes de salud,
pues con la intervención de los recursos institucionales y
comunitarios se logra la certificación de entornos y
comunidades como favorables a la salud, apoyados por
personal de salud así como personal comunitario que ha
sido formado como agentes y procuradoras(es) de salud.
Asimismo, en este ámbito comunitario la conformación de
grupos organizados para favorecer la alimentación
correcta mediante la orientación alimentaria y práctica de
la actividad física, constituyen otro elemento importante
para favorecer estilos de vida saludables.

Son directrices del Programa de Entornos y Comunidades
Saludables, las Conferencias Mundiales de Promoción de la
Salud y las resoluciones emitidas por la OMS y la OPS. En
cada una de ellas, se resalta la importancia de desarrollar
la Promoción de la Salud, siendo las más importantes las
siguientes:

Finalmente, en el ámbito que corresponde a Entornos
Saludables, se genera una forma de trabajo conjunto entre
los diferentes sectores y grupos para estimular el
intercambio de ideas y experiencias nacionales e
internacionales ya probadas en otros lugares, impulsar la
creación de espacios físicos y sociales donde las personas
vivan, estudien y trabajen en condiciones higiénicas,
seguras y estimulantes para producir salud y mejorar su
calidad de vida. Su propósito es promover el desarrollo de
entornos favorables a la salud, articulando acciones en
donde los diferentes sectores, autoridades locales,
instituciones civiles y la población en general se relacionen
y participen en la identificación de necesidades y recursos,
así como en la elaboración de planes específicos para su
mejoramiento desde una perspectiva integral de la
problemática de salud.

En la Declaración se identificó a la acción intersectorial y a
la política pública saludable como elementos centrales
para la Promoción de la Salud, así como la equidad y la
salud como en derecho humano. Las conferencias
mundiales de Promoción de la Salud que le antecedieron,
cimentaron los principios clave para las acciones de
Promoción de la Salud. Estos principios han sido
reforzados en la Declaración Política de Río de 2011 sobre
los Determinantes Sociales de la Salud, la Declaración
Política de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas
de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de
las Enfermedades no Transmisibles 2011 y el documento
emanado de Río+20 en 2012 titulado “El futuro que
queremos”. Estos principios también se reflejan en muchos
otros marcos de referencia, estrategias y resoluciones de
la OMS y contribuyen a la formulación de los objetivos de
desarrollo post-2015.

Helsinki (2013)
De la 8ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud
emanó la “Declaración de Helsinki sobre Salud en todas las
políticas”.

La población objetivo para este Programa es la que se
interrelaciona en los diferentes entornos de las
comunidades y los municipios como las escuelas, los sitios
de trabajo, las unidades médicas, la vivienda, los lugares
de esparcimiento y el transporte, entre otros.

Nairobi (2009)
En la capital de Kenia se llevó a cabo la 7ª Conferencia
Mundial de Promoción de la Salud. Durante esta reunión se
formalizó el “Llamado a la Acción”, identificando las
estrategias y los compromisos claves que se necesitan
para cerrar la brecha de implementación en salud y
desarrollo, a través de la Promoción de la Salud.

El PAE de Entornos y Comunidades Saludables se basa en
el Modelo Operativo de Promoción de la Salud, partiendo
del enfoque anticipatorio y actuando sobre los
determinantes de la salud, para lograr la efectividad desde
el nivel individual, familiar y comunitario. Persigue facilitar
los procesos para que las personas puedan mejorar sus
condiciones de vida.

Bangkok (2005)
Se analizaron factores que hoy tienen influencia crítica en
la salud; desigualdades crecientes en los países, entre
ellos, las nuevas formas de consumo y comunicación, las
medidas de comercialización, los cambios ambientales
mundiales y la urbanización; asimismo se revisaron otros
factores que influyen en la salud, como los cambios
sociales, económicos y demográficos, que afectan a las
condiciones laborales, los entornos de aprendizaje, las
estructuras familiares y la cultura de las comunidades; así
mismo se identificó que para avanzar en el control de los
factores determinantes de la salud, es indispensable un
enfoque normativo integrado por parte del gobierno y las
organizaciones internacionales, así como el compromiso
de trabajar con la sociedad civil y el sector privado en
todos los ámbitos.

Se opera en el nivel local, considerando los siete
componentes que forman el Servicio Integrado de
Promoción de la Salud, se resalta el trabajo en el desarrollo
de competencias en salud sobre el manejo de
determinantes dirigido a la población, personal de salud y
comunitario; la participación social para la acción
comunitaria, mediante la cual se promueve la participación
informada y organizada de la población, así como la
conformación de redes a nivel jurisdiccional, municipal y
local para desarrollar entornos favorables a la salud. Es
importante señalar que los tres componentes
transversales (mercadotecnia social en salud, abogacía y
evidencia) están presentes en cada uno de los ámbitos de
acción que conforman el Programa.
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En este espíritu de la justicia social, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha en 2005 la
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud,1 con
el fin de recabar datos científicos sobre posibles medidas
e intervenciones en favor de la equidad sanitaria y
promover un movimiento internacional para alcanzar ese
objetivo.

También se hizo referencia a que los gobiernos locales,
regionales y nacionales deben conceder prioridad a las
inversiones en salud, dentro y fuera del sector sanitario, y
ofrecer financiamiento sostenible para la Promoción de la
Salud.
México (2000)

La Comisión hace un llamamiento a la OMS y a todos los
gobiernos para que tomen la iniciativa en la acción mundial
sobre los determinantes sociales de la salud, con el fin de
alcanzar la equidad sanitaria. Es esencial que los
gobiernos, la sociedad civil, la OMS y otras organizaciones
internacionales se unan para adoptar medidas
encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos del
mundo. Alcanzar la equidad sanitaria en el lapso de una
generación es posible; es lo que hay que hacer y éste es el
momento adecuado para hacerlo1.

En esta conferencia, 87 países miembros de la OMS
signaron la “Declaración Ministerial de México para la
Promoción de la Salud: de las ideas a la acción” y se
comprometieron a:
•

Fortalecer la planificación de actividades de Promoción
de la Salud, asignándoles alta prioridad en las políticas
y los programas locales, regionales y nacionales;

•

Desempeñar una función de liderazgo para asegurarse
que todos los sectores gubernamentales y los actores
de la sociedad civil participen en la ejecución de
actividades de promoción que fortalezcan y amplíen
las alianzas en favor de la salud;

•

Emplear todos los medios disponibles para apoyar la
preparación de planes de acción nacionales de
Promoción de la Salud adaptados a la circunstancia de
cada país;

•

Establecer o afianzar
Promoción de la Salud;

•

Situar a la Promoción de la Salud como prioridad
fundamental en las políticas y programas de salud
locales, regionales, nacionales e internacionales.

las

redes

nacionales

Los determinantes sociales de la salud son las condiciones
sociales, ambientales, económicas, culturales, políticas de
salud de los individuos o poblaciones. Al actuar sobre los
determinantes que inciden en la salud mejoramos: la
calidad de vida, la independencia funcional y el bienestar
de las personas; disminuyen la morbilidad y mortalidad, así
como la discapacidad. Es importante tener presente que
para modificar los determinantes de salud, primero
debemos establecer su relación con los efectos en la salud
de nuestra población, es decir: encontrar la causa de las
causas.

de

En este sentido, el PAE Entornos y Comunidades
Saludables se pone en marcha para hacer frente a los retos
en materia de salud pública de la población más
desprotegida del país. Este Programa constituye una
oportunidad para contribuir a modernizar y hacer más
eficientes el esquema de operación del sector salud, cuyas
características permiten que las acciones del mismo sean
consistentes y articuladas con el Plan Nacional de
Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018.

Yakarta, Indonesia (1997)
En esta Conferencia, se planteó la necesidad de avanzar en
la lucha contra la pobreza y otros determinantes de la
salud en los países en desarrollo. Se enfatizó la
movilización de sectores privados y la conformación de
alianzas estratégicas.

En este sentido, la efectividad de las intervenciones de
Promoción de la Salud a través del PAE Entornos y
Comunidades Saludables se debe medir considerando
como han contribuido a modificar los determinantes de la
salud.

Sundsvall, Suecia (1991)
Se destacó la interdependencia entre la salud y el
ambiente en sus diferentes dimensiones.

Ottawa (1986)

Adelaida, Australia (1988)

En la 1era. Conferencia Mundial de Promoción de la Salud,
celebrada en Canadá en 1986, se emitió la ‘Carta de
Ottawa’ en la que se señalan cuáles son los prerrequisitos
para la salud y se afirma que "Las condiciones y los
requisitos para la salud son la paz, la educación, la vivienda,
la alimentación, el ingreso, un ecosistema estable, la
justicia social y la equidad".

En este evento, se definió a la política pública saludable
como aquella que se propone crear un ambiente favorable
para que la gente pueda disfrutar de una vida saludable.
Otro referente importante para el abordaje del Programa,
son los Determinantes de la Salud.
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La introducción del tema de la salud como un hecho
relevante en la agenda política, cuyas consecuencias
deben ser consideradas en la toma de decisiones de todos
los sectores, constituye un eje fundamental para la
Promoción de la Salud.

La Carta de Ottawa cambió los paradigmas e indujo a
pensar de nuevo en la salud, no como el objetivo sino como
la fuente de riqueza de la vida cotidiana, para lo que es
requisito "proporcionar a los pueblos los medios
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor
control sobre la misma”.

A partir de esta Conferencia se realizaron siete
Conferencias Mundiales más, que refuerzan la importancia
de la Promoción de la Salud, a las que se hizo referencia
anteriormente.

En cuanto al control de la población sobre la salud, en la
Carta se subraya el rol activo y consciente de los sujetos
en el logro de su pleno potencial de salud, mismo que, por
otro lado, no se alcanza si no se dispone de las condiciones
básicas para satisfacer las necesidades y lograr el
bienestar.
En este sentido, la salud se basa en el progreso social, los
ciudadanos de un país pueden sacar provecho de la vida y
ser felices sólo en la medida en que gocen de buena salud.
Mediante la Promoción de la Salud se busca vincular al
desarrollo social con la salud pública para lograr el
bienestar.
La Carta de Ottawa puso de relieve el hecho de que la
Promoción de la Salud va más allá de la mera asistencia
sanitaria, pues subraya que la salud debe figurar en la
agenda política de todos los sectores y en todos los niveles
de gobierno.
Como disciplina transversal la Promoción de la Salud
identifica tres grandes estrategias:
1. Promover la creación de las condiciones sanitarias
esenciales.
2. Facilitar que todas las personas puedan alcanzar y
conservar un estado de salud integral.
3. Mediar en favor de la salud entre los distintos intereses
existentes en la sociedad.
Estas estrategias se apoyan en cinco áreas de acción
prioritarias:
1. Establecer una política pública que favorezca la salud.
2. Crear entornos que apoyen y propicien la salud.
3. Fortalecer la acción comunitaria en favor de la salud.
4. Desarrollar las habilidades personales de la población.
5. Reorientar los servicios de salud.
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II. Marco Jurídico
El Programa por sus objetivos, requiere de la coordinación
de distintos actores involucrados en el ámbito social y
político, por ello es necesario contar con un marco jurídico
nacional e internacional, suficiente y dinámico que le
permita la flexibilidad relativa a las condiciones
cambiantes que se viven en un país de contrastes como el
nuestro. A continuación se presenta el sustento jurídico
que permite su operación.
Constitución
Mexicanos
•

•

Política

de

los

Estados

Artículo 4°, en el que se establece el derecho que
tienen las personas a la protección de la salud y la
concurrencia de la federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general.
Artículo 115, en el que se establecen las atribuciones
de los gobiernos municipales, de las cuales derivan su
contribución, obligación y compromiso con la salud de
su población.

Marco Internacional2
Resoluciones emitidas por la Organización Mundial de
la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud
en materia de Promoción de la Salud.

•

1ª. Conferencia Mundial de Promoción de la Salud.
Ottawa 1986.

•

3ra Conferencia Mundial en Promoción de la Salud.
Sundsvall, Suecia, 1991.

•

4a Conferencia Mundial en Promoción de la Salud.
Jakarta, Indonesia, 1997.

•

•

•

8ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud.
Helsinki 2013.

•

Ley General de Salud, última reforma DOF 15-012014.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
última reforma DOF 26-12-2013.

•

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, última reforma DOF 15-062012.

•

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, vigente DOF 24-01-2012.

•

Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social, última
reforma DOF 23/04/2013.

•

Ley General de Desarrollo Social, última reforma DOF
07/11/2013.

Reglamentos

2da Conferencia Mundial en Promoción de la Salud.
Adelaida, Australia, 1988.

•

7a Conferencia Mundial de Promoción de la Salud.
Nairobi, Kenia, 2009.

Leyes

Unidos

•

•

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, última
reforma DOF 02/02/2010.

•

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica, DOF
14/05/1986.

Normas
•

5a Conferencia Mundial de Promoción de la Salud.
Declaración Ministerial de México para la Promoción de
la Salud: de las ideas de acción. México 2000.

Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, De los
servicios de planificación familiar.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, Para
la prevención y control de la tuberculosis.

6ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud.
Tailandia 2005.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2010,
Atención de la mujer durante el embarazo, parto y
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y

•

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para
la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-2013,
Promoción de la Salud escolar.

•

•

Norma Oficial Mexicana NOM 010-SSA2-2010, Para
la prevención y control de la infección por virus de la
inmunodeficiencia humana.

Norma Oficial Mexicana NOM-SSA2-043-2012,
Servicios básicos de salud. Promoción y educación para
la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar
orientación.

•
•

Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, Para
la prevención y control de la rabia humana y en los
perros y en los gatos.

Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005,
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios
para la prevención y atención.

•

Norma Oficial Mexicana NOM 013-SSA2-2006, Para
la prevención y control de enfermedades bucales.

puerperio y del recién nacido. Criterios
procedimientos para la prestación del servicio.

Acuerdos

•

•

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para
la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico
uterino.
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para
la prevención, tratamiento y control de la diabetes
mellitus.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para
la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para
la prevención, tratamiento y control de la hipertensión
arterial.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para
la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
enfermedades transmitidas por vector.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-SSA2-035-2002,
Prevención y control de enfermedades en la
perimenopausia y posmenopausia de la mujer.
Criterios para brindar la atención médica.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012,
Prevención y control de enfermedades. Aplicación de
vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e
inmunoglobulinas en el humano.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, Para
la prevención y control de las infecciones de
transmisión sexual.

Acuerdo Nacional para la Descentralización de
servicios de Salud, de los servicios de salud. Vigente
25/09/1996.

•

Acuerdo por el que se establecen medidas tendientes
a disminuir los accidentes. Consejo Nacional de
Salubridad General. Vigente19/11/2003.

Estrategias Nacionales
•

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

•

Cruzada Nacional contra el Hambre.

Planes y Programas

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para
la atención a la salud del niño. Actualización 2001.

•

•

•

Plan Nacional de Desarrollo, 2013- 2018.

•

Programa Sectorial de Salud, 2013-2018.

•

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia.

Manuales
•
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Manual de Organización de la Dirección General de
Promoción de la Salud.
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III. Diagnóstico
hábitos o estilos de vida y la organización de los servicios
de saludI , se busca un análisis más integral de la salud de
la población, otorgando tanta importancia a los factores
biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y de los
estilos de vida, como a los relacionados con los servicios
de salud, para ponderar, en el momento de la planificación
y ejecución de programas, el peso específico de cada
intervención de la estructura del sector salud, al tiempo
que se otorga gran relevancia e importancia al concepto
de Promoción de la Salud. Este concepto es aceptado por
todas las naciones.

III.1 Antecedentes
Desde 1995 en México, se ha venido aplicando la
estrategia de municipios saludables y se sistematizaron
las acciones realizadas en materia de salud, considerando
conveniente estructurar un programa con actividades de
Promoción de la Salud en el ámbito municipal y en la
comunidad, dando origen en la administración 20012006, al Programa de Comunidades Saludables, que toma
su denominación en buena medida de los aspectos
doctrinarios surgidos en la década de los ochenta en
países desarrollados, de la iniciativa “Ciudades Sanas”
promovida por la OMS y en Latinoamérica en la década de
los noventa, en países en vías de desarrollo, por conducto
de la OPS se difundió como “Municipios y Comunidades
Saludables”.

Para enfrentar los desafíos que se presentan en materia
de prevención y Promoción de la Salud, se deberá
desarrollar investigación y formación de los profesionales
de la salud, así como fortalecer el trabajo multidisciplinario
y de los tres órdenes de gobierno.

El Programa de Comunidades Saludables se pone en
marcha en México en el año 2001 para hacer frente a los
retos que en materia de salud pública enfrenta la
población más desprotegida del país. Este Programa
constituye una oportunidad para contribuir a modernizar
y hacer más eficiente su operación, cuyas características
permiten que las acciones del mismo sean consistentes y
articuladas con el sistema de operación descentralizado
de la Secretaría de Salud.

La mayor parte de los problemas de salud se pueden
atribuir a las condiciones socio-económicas de las
personas. En todo el mundo, las personas socialmente
desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos
sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto. Es
así como enferman y mueren con mayor frecuencia que
aquéllas que pertenecen a grupos que ocupan posiciones
sociales más privilegiadas. Esto se hace más crítico en
algunos de los grupos más vulnerables.
Actualmente en el país vivimos una situación política y
social compleja, en el siguiente contexto:

III.2 Situación Actual y Problemática

La pobreza en México3: De acuerdo al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
una persona es pobre si tienen al menos una carencia
social y un ingreso menor a la línea de bienestarII. En
términos sociales, las personas con limitaciones
económicas viven en condiciones que no les permite cubrir
sus requerimientos básicos. La población en pobreza
extrema3 es la que tiene tres o más carencias sociales y un

Hace 25 años, la OMS propuso una definición de salud
como el estado completo de bienestar físico, mental y
social, y no el de ausencia de enfermedad. A partir del
concepto global de salud, que parte de relaciones causa
efecto múltiples, como el propuesto por Laframboise3 que
refiere que la salud está constituida por cuatro elementos
principales: la biología humana, el medio ambiente, los

La biología humana engloba los aspectos internos del individuo que
dependen de su estructura biológica y de su constitución orgánica; el medio
ambiente representa los factores externos que inciden en la salud y que
escapan al control individual; los estilos de vida son factores relacionados
con el modo de vida del individuo, sobre los que puede ejercer algún tipo de
control; finalmente, la organización de los servicios de salud, tiene que ver

con factores como tipo, orientación, calidad, cantidad, financiamiento y
recursos disponibles
II
La Línea de bienestar de acuerdo a ingreso se define como: acceso a la
canasta alimentaria más canasta no alimentaria ($2114.00 mensuales por
persona urbana y $1,329.00 por persona rural)

I
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ingreso menor a la línea de bienestar mínimo.III Y una
persona es vulnerable por carencias sociales3 si tiene al
menos una carencia social y su ingreso es mayor a la línea
de bienestar.
La pobreza multidimensional, según la Ley General de
Desarrollo Social, es un indicador que incorpora los niveles
de rezago de la población en diferentes categorías y en
dos ámbitos de naturaleza distinta: el bienestar
económico y los derechos sociales. En este sentido, una
persona está en situación de pobreza multidimensional
cuando carece de recursos para conseguir los servicios y
bienes que le permitan cubrir sus necesidades básicas y
además tienen carencias en indicadores como:

4. Acceso a la seguridad social.

Acceso a la alimentación4: En el país, el número de
personas con carencia por acceso a la alimentación pasó
de 23.8 millones en el 2008 a 28.0 millones en el 2010.

5. Calidad y espacios de la vivienda.

Calidad y espacios de la vivienda4: Existen 18.5 millones de
mexicanos con carencias de servicios básicos en sus
viviendas. En el país el porcentaje de población con
carencias asociadas a la calidad y espacios de la vivienda
pasó de 19.4 millones de personas en el 2008 a 17.1
millones de personas en el 2010.

6. Acceso a los servicios básicos de la vivienda.
7. Acceso a la alimentación.
8. Grado de cohesión social.
A continuación se presentan algunos datos:

Grado de cohesión social4: El índice de Gini es una medida
ideada por el italiano Corrado Gini que evalúa la
distribución desigual de la riqueza en una sociedad. Este
coeficiente representa el nivel de distribución de ingresos,
donde el 0 es que los ingresos y el consumo están
distribuidos equitativamente entre toda la población,
mientras el 1 representaría una situación hipotética en la
cual sólo una persona posee toda la riqueza.

De 2008 a 2010
1. La población en pobreza pasó de 48.8 millones a 52.0
millones de personas (46.2% de la población total), los
cuales se distribuían en moderada (40.3 millones) y en
extrema (11.7 millones) incrementándose en 3.2
millones de pobres.

En nuestro país hay una distribución muy desigual de la
riqueza por lo que existe una gran polarización de la
situación de salud:

2. La población en pobreza extrema alcanzó la cantidad
de 11.7 millones de mexicanos en 2010.
3. El incremento diferencial de la pobreza en México fue:

En las zonas urbanas el indicador cambió de 39.1%
a 40.5%.

En las zonas indígenas la variación fue de 75.9% a
79.3%.

Rezago educativo4: El rezago educativo se redujo de 24.1
millones de personas en el 2008 a 23.2 millones de
personas en el 2010.

3. Acceso a los servicios de salud.

•

•

Etnicidad4: De acuerdo al Consejo Nacional de Población
(CONAPO), en nuestro país existen 56 etnias,
aproximadamente 12 millones 707 indígenas. Existen
1033 municipios catalogados como municipios indígenas.

2. Rezago educativo.

En las zonas rurales se incrementó de 62.4% a
64.9%.

En las zonas de atención prioritaria (ZAP) este
porcentaje varió de 75.3% a 77.8%.

4. El porcentaje de población que dispone de ingresos
inferiores de la línea de bienestar aumentó de 49 % a
52%. El porcentaje de población que tuvo un ingreso
menor a la línea de bienestar mínimo pasó de 16.7% a
19.4%.

1. Ingreso corriente per cápita.

•

•

La Línea de bienestar mínimo se refiere a: acceso a la canasta alimentaria
($978.00 mensual por persona urbana y $684.00 mensual por persona
rural).
III
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•

Azerbaiyan 0.163.

•

Dinamarca 0.247.

•

Suecia 0.250.

•

México 0.516.

Migración: respecto de la migración externa, la población
que migró al extranjero en el quinquenio anterior al Censo
2010 fue de 1.1 millones, de los cuales permanecían en el
extranjero 723 mil al momento de la entrevista y 351 mil
ya habían regresado (CONAPO 2010). Respecto de la
migración interna: alrededor de 1,200,000 de personas se
mueven por año. Existen 472 municipios catalogados
como expulsores. Los migrantes aumentan su
vulnerabilidad a las enfermedades y a los accidentes, son
presa fácil del crimen organizado, pierden su red social y
familiar de apoyo.

g) Características del sistema de salud:

Respecto de la situación laboral del país: El 31 de agosto
de 2010 se llegó a la cifra de 2,832,456 desempleados en
México, lo que representa el 5.79% de la población
económicamente activa, calculada en 48,919,000
personas5. Cada mes engrosan las filas del desempleo un
promedio de 21,606 personas. Es decir, diariamente se
suman alrededor de 2,772 personas a las filas del
desempleo.
En México, 7 millones 226 mil jóvenes de entre 15 y 29
años ni estudian ni trabajan. México ocupa el tercer lugar
de jóvenes en esta condición entre los miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)6. Es el “bono demográfico”
desperdiciado.

•

Segmentado
parciales.

•

Fuerte crecimiento del sector médico privado
respecto del sector público.

•

Insuficiente disponibilidad de recursos humanos:
núcleos básicos no cubiertos con el personal
médico, enfermeras y promotores de la salud de
acuerdo al Modelo de atención a la salud para la
población abierta (MASPA).

•

Inequidad: Existen grandes diferencias en el acceso
dependiendo de la clase social, el empleo, lugar de
residencia, pertenencia a alguna etnia indígena,
status migratorio, etc.

•

Precariedad: El 70% de las unidades del primer nivel
de atención están atendidas por médicos en
servicio social.8

y

con

procesos

de

unificación

h) La falta de acceso a servicios de salud se redujo de
44.8 millones de personas en el 2008 a 35.8 millones
de personas en el 2010.4
i) Existen 68.3 millones de mexicanos que no cuentan
con seguridad social.

En materia de salud existe:
a) Una situación de polarización epidemiológica con
fuerte predominio de enfermedades crónicas (cáncer,
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial,
cardiopatías) pero también de enfermedades
infecciosas. (Influenza, dengue, tuberculosis, etc.).

A continuación se presenta información sobre la carencia
de los servicios de salud por entidad federativa:9 (Cuadro
1)

b) Alta incidencia de problemas vinculados con el
desarrollo industrial y la urbanización (accidentes
viales, adicciones, violencias, suicidios, etc.).
c) Se estima que el 2.8% de menores de cinco años de
edad presentan bajo peso, 13.6% baja talla y 1.6%
emaciación, en todo el país.7
d) La prevalencia de obesidad en adultos fue de 32.4% y
la de sobrepeso de 38.8%.6
e) La prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de
cinco años ha llegado a 9.7% en 2012. 7
f) La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y
obesidad en los escolares en 2012, utilizando los
criterios de la OMS, fue de 34.4%. Estas prevalencias
representan alrededor de 5 millones 664 mil niños con
sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional. 7
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Cuadro 1. Carencia de los servicios de salud por entidad federativa
Entidades

Porcentaje

Aguascalientes

22.0

Baja California

35.2

Baja California Sur

22.6

Campeche

20.8

Coahuila

20.1

Colima

17.8

Chiapas

36.5

Chihuahua

20.9

Distrito Federal

35.7

Durango

29.1

Guanajuato

27.1

Guerrero

39.6

Hidalgo

31.7

Jalisco

35.2

México

35.5

Michoacán

39.4

Morelos

31.7

Nayarit

24.1

Nuevo León

22.4

Oaxaca

39.9

Puebla

41.8

Querétaro

24.4

Quintana Roo

27.8

San Luis Potosí

21.0

Sinaloa

23.1

Sonora

26.5

Tabasco

25.6

Tamaulipas

23.1

Tlaxcala

35.1

Veracruz

36.9

Yucatán

22.4

Zacatecas

27.0

Estados Unidos Mexicanos

31.8

30

Las condiciones para enfrentar los retos en materia de
salud son las siguientes: integración regional,
descentralización
política
y
administrativa,
fortalecimiento de la democracia y concepción del Estado
como un organismo ágil, eficiente, eficaz y diligente en el
desempeño de las tareas de conducción, orientación y
utilización de los recursos que permitan afianzar la
equidad, la participación y la vigencia de los valores
democráticos.

gobierno local por excelencia, por su proximidad con la
población dentro de un espacio geográfico bien definido.

La acción del sector salud se despliega en contextos
regionales diversos, caracterizados por una dinámica
demográfica y territorial sumamente diferenciada. Esa
diversidad se expresa en la alta concentración
demográfica en un pequeño número de asentamientos
urbanos y, contrariamente, en la reducida densidad de
población en un gran número de localidades. 10

A lo largo de 13 años de existencia del Programa de
Entornos y Comunidades Saludables se han evaluado sus
alcances, fortalezas y áreas de oportunidad, donde
sistemáticamente se ha demostrado contundentemente
que su principal fortaleza ha sido la capacidad de
adaptación y ajuste en función de la problemática
particular y de las prioridades locales. Por ello, el Programa
contribuye a la consolidación del federalismo y a la
transición democrática, constituyéndose como un
instrumento fundamental en la búsqueda del desarrollo
sustentable.

En la relación entre el sector salud y los municipios, es
relevante el papel que éstos pueden desempeñar en las
tareas de Promoción de la Salud, a partir de la creación de
servicios y condiciones mínimas para el desenvolvimiento
de la vida diaria y del desarrollo de una cultura de salud por
parte de la población.

La concentración demográfica en las ciudades implica la
multiplicación de demandas sociales que reclaman la
asignación de cuantiosos recursos públicos para atender
las necesidades de la población y los requerimientos de
equipamiento e infraestructura de la actividad industrial y
de servicios. Sin lugar a dudas, la repercusión del proceso
de urbanización en el perfil de la salud es preocupante,
toda vez que genera una situación compleja: la
combinación de urbanización y pobreza implica una
acumulación de problemas en las ciudades, pues delinea
un perfil epidemiológico particular en el que las
enfermedades de los países en desarrollo (desnutrición,
diarreas y enfermedades transmisibles) conviven con un
patrón epidemiológico propio de países desarrollados
(altos índices de violencia, estrés, cáncer, consumo de
drogas y contaminación ambiental y enfermedades
crónicas no trasmisibles, entre otras).

De esta manera, el Programa Entornos y Comunidades
Saludables 2013-2018, responde a la necesidad de
democratizar la salud y permitir el acceso universal a
dichos bienes y servicios, considerando la focalización de
intervenciones y el respeto a las necesidades culturales,
ambientales y socioeconómicas de cada localidad.
Asimismo, el Programa contribuye a:

Por otra parte, el hecho de que una proporción reducida de
la población habite un gran número de localidades, con
frecuencias rurales y aisladas, entraña un complejo
desafío para la política de salud, pues las estrategias y los
programas de acción específicos, deben contribuir a
consolidar intervenciones que en el largo plazo incidan en
los determinantes de la salud y en las tendencias
epidemiológicas de la población.
Tanto la magnitud de la cobertura geográfica y
poblacional como la diversidad de las características y
problemáticas municipales requieren de la aplicación de
acciones de Promoción de la Salud que contribuyan al
desarrollo de los entornos, las comunidades y al mismo
tiempo, al fortalecimiento del municipio.
A través de la descentralización de los servicios de salud,
se ha buscado fortalecer los servicios locales de salud para
hacer más efectiva la administración pública y multiplicar
los esfuerzos para el desarrollo en todo el territorio
nacional. En este nivel surgen los municipios como el
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•

Incidir en las prioridades de salud pública que buscan
reducir la morbi-mortalidad por enfermedades del
rezago, emergentes, trasmisibles y no trasmisibles.

•

Estimular la creación de políticas públicas encaminadas
a la Promoción de la Salud.

•

Abordar determinantes de la salud clave para el
manejo de estos padecimientos, que con frecuencia no
dependen directamente del sector salud, sino de otros
sectores, como son la disponibilidad de agua, el manejo
de residuos sólidos, el drenaje, por mencionar algunos.

•

Modificar el entorno donde las personas nacen, viven,
trabajan, estudian, se divierten y que inciden en
beneficio de su salud.

•

Favorecer la organización y participación de la
comunidad y la sociedad.

•

Trabajar proyectos de Promoción de la Salud en los
municipios, con énfasis en aquéllos de menor índice de
desarrollo humano (IDH) y con perspectiva de género.

Entornos y Comunidades Saludables
Los
resultados
obtenidos
hasta
el
momento,
particularmente en el convencimiento de las autoridades
estatales de salud y gracias a la voluntad política de los
mandatarios locales, han demostrado que la organización
y participación comunitaria y la participación municipal
unida al trabajo de los servicios estatales de salud son
sustento estratégico en programas prioritarios de salud
pública.

salud con la presentación de más de 500 experiencias
municipales.

El éxito del Programa sin duda alguna está directamente
relacionado con la creación, impulso y fortalecimiento de
redes y con la participación voluntaria de personal
comunitario.
El Programa Entornos y Comunidades Saludables 20132018, permite integrar iniciativas exitosas en el trabajo de
Promoción de la Salud; unificar criterios, evitar
duplicidades y potenciar los recursos existentes, así como
trabajar de manera transversal, coordinada y vinculada a
los programas de acción específicos para la Promoción de
la Salud y prevención de enfermedades.

III.3 Avances 2000-2012

Se certificaron 1,339 comunidades como saludables y
6,944 comunidades más en proceso de certificación.

•

Se formaron 27,960 agentes de salud y 160,943
procuradoras.

•

Se izaron 380 banderas blancas.

•

Se instalaron 6,168 Casas Amigas del Niño y de la
Madre.

•

Se capacitaron 6,263 personas responsables de la
coordinación y operación del Programa de los servicios
estatales de salud.

•

Se realizaron 9,391 cursos para mujeres, capacitando
a 105,512.

•

Se incorporaron al Programa 1,811 municipios de todo
el país.

•

Se apoyaron 1,059 proyectos municipales vinculados
a la salud pública.

•

Se realizaron seis reuniones nacionales de la Red
Mexicana de Municipios por la Salud con presidentes
municipales, personal de ayuntamientos y personal de

La Red Mexicana de Municipios por la Salud participó
como miembro fundador de la Red de Comunidades,
Ciudades y Municipios Saludables de las Américas,
obteniendo la presidencia.

•

Se integraron y reactivaron 31 redes estatales de
municipios por la salud.

•

Destaca la participación de autoridades locales en el
apoyo a la afiliación de familias en el Sistema de
Protección Social en Salud.

•

En la construcción de la Base Social en Salud, se inició
el proceso en ocho entidades federativas a través de
cursos talleres para personal de salud y para comités
locales de salud, donde ya se elaboraron diagnósticos
y planes de trabajo participativos, y se dio inicio al
proceso de la gobernanza en salud.

•

Además se conformaron las primeras redes de comités
locales de salud.

Para el periodo de gobierno 2006-2012, el Programa de
Comunidades Saludables cambia su denominación por
Programa de Entornos y Comunidades Saludables,
incorporando los entornos (sitios de trabajo, unidades
médicas, viviendas, lugares de esparcimiento, transporte,
escuelas, entre otros), además de las comunidades, los
municipios y las ciudades; con el fin de impulsar la creación
de espacios físicos y sociales donde las personas vivan,
estudien y trabajen en condiciones higiénicas, seguras y
estimulantes para producir salud y mejorar su calidad de
vida.

Entre los principales avances del Programa, se encuentran
los siguientes:
•

•

El Programa ha sido una iniciativa de largo plazo, que como
proyecto de desarrollo, ha colocado a la salud como alta
prioridad en la agenda pública y local.
Para 2006-2012 se tuvieron los siguientes resultados:
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•

Se establecieron los criterios para la Acreditación de
Entornos favorables para la Salud, consensuado con las
instancias correspondientes logrando la mejor
orientación de la población.

•

La Red Mexicana de Municipios por la Salud participa
como invitado permanente en el Consejo Nacional de
Salud y en el Consejo Nacional de Seguridad en Salud,
con el compromiso de hacer de la salud un objetivo
fundamental de la gestión pública.

•

Participación de los municipios incorporados en la Red
Mexicana de Municipios por la Salud en las acciones
derivadas del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria.

•

•

Se fortalece la vinculación con otros programas de
acción específicos de la SSA, entre los que se
encuentran los de salud reproductiva, tuberculosis,
atención a la salud de la infancia y de la adolescencia,
atención a la salud del adulto y el anciano, arranque
parejo en la vida, VIH y el sida, diabetes, adicciones,
vectores, entre otros.

3. Fortalecer las acciones interinstitucionales e
intersectoriales que permitan realizar acciones que
impacten sobre los determinantes de la salud.
4. Desarrollar una fuerza laboral para la salud, que tenga
arraigo en las comunidades, sea competente,
productiva y responda a las necesidades de la
población, con prioridad hacia la prevención y
Promoción de la Salud, por lo que se requiere
desarrollar competencias en salud dirigidas a personal
comunitario voluntario, al personal de los
ayuntamientos y al personal de salud.

Se realizaron seis Reuniones Nacionales de la Red
Mexicana de Municipios por la Salud, con una
asistencia promedio de 1,200 participantes,
incluyendo presidentes municipales, personal de los
ayuntamientos, personal de salud y personal de
diferentes dependencias de los tres órdenes de
gobierno.

•

Se certificaron como saludables 1,910 comunidades.

•

Se incorporaron al Programa un total de 13,351
comunidades.

5. Trabajar de manera integrada y fortalecer los
componentes del Modelo Operativo de Promoción de
la Salud:
•

El desarrollo de competencias para la salud.

•

La participación social en salud.

•

Se incorporaron al Programa 960 municipios.

•

El desarrollo de entornos favorables a la salud.

•

Se apoyaron 1,038 proyectos vinculados a la salud
pública en temas prioritarios como prevención y
control del dengue, mortalidad materna, mortalidad
infantil, diabetes, obesidad, adicciones, VIH y el sida,
seguridad vial, cáncer de mama y cérvico-uterino.

•

La abogacía en salud.

•

La mercadotecnia social en salud.

•

La generación de evidencia científica.

•

Se logró integrar a las reglas de operación del
Programa los Convenios de Coordinación EstadoMunicipio y Federación-Estado para garantizar la
transferencia del recurso al municipio beneficiado.

6. Realizar diagnósticos para identificar las prioridades de
salud a abordar, con base en las necesidades locales y
evaluar los resultados.

•

El Programa es sujeto a evaluaciones externas
anualmente.

7. Aumentar la cobertura de municipios como
promotores de la salud y comunidades certificadas
como saludables en el país.
8. Incrementar el número de entornos certificados como
saludables.

III.4 Retos 2013-2018

9. Movilizar mayores recursos financieros para los
proyectos y las acciones de Promoción de la Salud en
los municipios, comunidades y entornos.

1. Favorecer la reorientación de los servicios de salud y la
atención integrada, enfocadas a la modificación de los
determinantes de la salud.

10.Desarrollar intervenciones integrales, que favorezcan
el desarrollo de oportunidades para elegir estilos de
vida saludables, en los entornos, comunidades y
municipios.

2. Lograr la vinculación efectiva con los programas de
acción específicos de salud pública y que el Programa
se constituya en una plataforma fundamental, sobre la
cual cada uno de los programas lleve a cabo las
acciones comunitarias y municipales, tomando en
consideración que al modificar las condiciones de salud
en los entornos, comunidades y municipios se mejoran
las condiciones de salud de la población.

11.Incidir sobre los determinantes de la salud y realizar
acciones anticipatorias de Promoción de la Salud, así
como desarrollar instrumentos y lineamientos para
generar información y evidencias que faciliten la toma
de decisiones con una visión de mediano y largo plazo,
que coadyuven en la mejora de la salud de la población.
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IV. Alineación con las Metas Nacionales

IV.1 Alineación con el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018
El Programa Entornos y Comunidades Saludables se
vincula con el PND a través de la Meta II que corresponde
a lograr un México Incluyente, particularmente en el
Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente, estrategia 2.2.1 Generar esquemas de
desarrollo comunitario a través de procesos de
participación social, particularmente en la tercera línea de
acción que a la letra dice: fortalecer el capital y cohesión
social mediante la organización y participación de las
comunidades,
promoviendo
la
confianza
y
la
corresponsabilidad.

Cuadro 2. Alineación con el PND 2013-2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta
Nacional

Estrategias del
Objetivo de la Meta
Nacional

Objetivo del PAE

1. Fomentar que las comunidades y los
entornos sean higiénicos, seguros y
propicien una mejor salud.

2. México
Incluyente

2.2. Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente.

2.2.1.
Generar
esquemas
de
desarrollo comunitario
a través de procesos
de participación social.

2. Impulsar que los municipios aborden de
manera integral los determinantes que
influyen en el estado de salud de la
población.
3. Fortalecer las competencias del personal
de salud y de los diferentes actores sociales
de la comunidad y el municipio.
4.
Fortalecer
los
mecanismos
de
seguimiento y evaluación para incrementar
la efectividad del Programa.
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IV.2 Alineación con el Programa
Sectorial de Salud 2013-2018
En concordancia con el PROSESA 2013-2018, el PAE
Entornos y Comunidades Saludables se vincula
directamente en el objetivo 1 que corresponde a
Consolidar las acciones de protección, promoción de la
salud y prevención de enfermedades. En la estrategia 1.1.
Promover actitudes y conductas saludables y
corresponsables en el ámbito personal, familiar y
comunitario. En las líneas de acción 1.1.5. Reforzar las
acciones de Promoción de la Salud mediante la acción
comunitaria y la participación Social y la 1.1.1 Impulsar la
participación de los sectores público, social y privado para
incidir en los determinantes sociales de la salud.

Cuadro 3. Alineación con el PROSESA 2013-2018
Objetivos del
PROSESA

1. Consolidar las
acciones
de
protección,
Promoción de la
Salud y prevención
de enfermedades.

Estrategias del
PROSESA

1.1. Promover actitudes
y conductas saludables y
corresponsables en el
ámbito personal, familiar
y comunitario.

Líneas de acción del
PROSESA

Objetivo del PAE

1.1.5.
Reforzar
las
acciones de Promoción de
la Salud mediante la
acción comunitaria y la
participación social.

1. Fomentar que las comunidades
y los entornos sean higiénicos,
seguros y propicien una mejor
salud.
2. Impulsar que los municipios
aborden de manera integral los
determinantes que influyen en el
estado de salud de la población.

1.1.1.
Impulsar
la
participación
de
los
sectores público, social y
privado para incidir en los
determinantes sociales de
la salud.

3. Fortalecer las competencias
del personal de salud y de los
diferentes actores sociales de la
comunidad y el municipio.
4. Fortalecer los mecanismos de
seguimiento y evaluación para
incrementar la efectividad del
Programa.
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V. Organización del Programa
Los objetivos de este Programa pretenden marcar la pauta
para realizar el trabajo intersectorial que responda a los
determinantes, para mejorar las condiciones de salud de la
población mediante el fortalecimiento de entornos y
comunidades saludables, así como implementar
mecanismos que faciliten la evaluación de las acciones.

Líneas de acción:
1.1.1. Impulsar el trabajo y la planeación conjunta con los
sectores y grupos poblacionales para generar
espacios favorables a la salud.
1.1.2. Desarrollar una cultura y organización comunitaria
de anticipación y participación frente a urgencias
epidemiológicas y desastres naturales.

V.1 Objetivos, Estrategias y Líneas de
Acción

1.1.3. Impulsar la transversalidad de la Promoción de la
Salud mediante los comités de comunidades
saludables para mejorar el bienestar poblacional.

Objetivos:

1.1.4. Fomentar la certificación de comunidades que
favorezcan la salud.

1. Fomentar que las comunidades y los entornos
sean higiénicos, seguros y propicien una mejor
salud.
2. Impulsar que los municipios aborden de manera
integral los determinantes que influyen en el
estado de salud de la población.
3. Fortalecer las competencias del personal de salud
y de los diferentes actores sociales de la
comunidad y el municipio.
4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y
evaluación para incrementar la efectividad del
Programa.

1.1.5. Promover la certificación de entornos favorables a
la salud.

Objetivo 2. Impulsar que los municipios aborden
de manera integral los determinantes que
influyen en el estado de salud de la población.
Otra de las prioridades del Programa, son los municipios,
considerando su cercanía con la población, el
conocimiento de los problemas de la misma y su capacidad
política y administrativa para atender las problemáticas
detectadas, son la piedra angular para el desarrollo de
acciones integrales que permitan
fortalecer los
determinantes de salud positivos y reducir los negativos,
a través de la participación efectiva de la comunidad y de
los diferentes sectores sociales.

Objetivo 1. Fomentar que las comunidades y los
entornos sean higiénicos, seguros y propicien
una mejor salud.
El Programa Entornos y Comunidades Saludables, tiene
entre sus prioridades que los lugares donde conviven las
personas,
familias,
instituciones
y
autoridades
contribuyan al desarrollo comunal, mediante el adecuado
manejo de sus determinantes para convertirse en
espacios saludables.

Estrategia 2.1. Impulsar la participación de los
municipios y el desarrollo de proyectos municipales, con
perspectiva de género, que mejoren la salud.

Estrategia 1.1. Fortalecer la organización comunitaria y
participación social para mejorar la salud de acuerdo a las
necesidades de las personas.
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Líneas de acción:

Líneas de acción:

2.1.1. Promover acciones de Promoción de la Salud en los
planes de desarrollo municipal basados en
diagnósticos de salud.

3.1.1. Implementar talleres de capacitación para agentes
y procuradoras(es) con enfoque de determinantes
de la salud y perspectiva de género.

2.1.2. Otorgar apoyo técnico y financiero a proyectos
municipales que mejoren el nivel de salud de la
población.

3.1.2. Impartir capacitación en materia de Promoción de
la Salud con perspectiva de género dirigida al
personal del ayuntamiento.

2.1.3. Alentar la participación de los municipios de alta y
muy alta marginación y de los municipios de menor
índice de desarrollo humano en proyectos de
Promoción de la Salud.

3.1.3. Promover la capacitación y actualización del
personal de Promoción de la Salud basada en las
mejores prácticas en la materia.

Objetivo 4. Fortalecer los mecanismos de
seguimiento y evaluación para incrementar la
efectividad del Programa.

2.1.4. Favorecer la participación de los municipios en el
marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
2.1.5. Favorecer la participación de los municipios para la
prevención social de la violencia y la delincuencia.

El objetivo se plantea con la finalidad de contar con
elementos para tomar decisiones acertadas, analizar el
progreso y resultado de las acciones emprendidas,
instrumentar medidas correctivas necesarias para el logro
de los objetivos previamente establecidos en término de
eficacia y eficiencia, proporcionar evidencia para la
trasparencia y la rendición de cuentas y conocer
cualitativa y/o cuantitativamente los resultados
alcanzados.

2.1.6. Promover la participación de los municipios para la
prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la
diabetes.
2.1.7. Implementar en los municipios acciones de
comunicación educativa sobre los efectos del
cambio climático en la salud.

Estrategia
4.1.
Implementar
mecanismos
de
seguimiento y evaluación de la operación del Programa en
todos los niveles de intervención.

2.1.8. Brindar asesoría y apoyo a la Red Mexicana y Redes
Estatales de Municipios por la Salud para generar
políticas saludables.

Línea de acción:

2.1.9. Promover la certificación de municipios como
promotores de la salud.

4.1.1. Fortalecer el proceso de registro para contar con
información confiable y oportuna para la toma de
decisiones.

Objetivo 3. Fortalecer las competencias del
personal de salud y de los diferentes actores
sociales de la comunidad y el municipio.

4.1.2. Realizar visitas de supervisión para corregir
desviaciones y reorientar hacia el logro de
resultados.

El desarrollo de competencias en el personal que integra
las instituciones de salud es fundamental en la transmisión
de conocimientos hacia el resto de actores sociales de una
comunidad.
Asimismo,
la
capacitación
y
el
empoderamiento del personal de los ayuntamientos como
aliados en el desarrollo de familias donde todos y cada uno
de los integrantes cuidan y protegen su salud.

4.1.3. Impulsar la rendición de cuentas de los proyectos
municipales apoyados.

Estrategia 3.1. Mejorar competencias en salud de la
población y el municipio, y las técnicas y gerenciales del
personal de salud.
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7. Impulsar y fortalecer la participación de las
autoridades municipales, la comunidad organizada y
los sectores social y privado, en el desarrollo de
proyectos que promuevan la salud en condiciones de
igualdad para mujeres y hombres en el municipio y sus
localidades.

V.2 Estrategias Transversales
Transversalizar la perspectiva de género
Para la operación del Programa es necesario considerar:
•

Responder de modo diferencial a las necesidades,
intereses y problemas específicos de las mujeres y de
los hombres de la comunidad.

•

Favorecer una participación equitativa por parte de
mujeres y de hombres en el cuidado de la salud.

•

8. Contar con información de necesidades diferenciadas
de mujeres y de hombres: información desagregada
por sexo.
Transversalizar la promoción de la salud

Contribuir a la construcción de una mayor equidad de
género y condiciones para la igualdad de
oportunidades.

La Promoción de la Salud se identifica como una disciplina
transversal, que tiene punto de coincidencia con los
programas de acción específicos, por ello, sus acciones se
basan en los componentes del Servicio Integrado de
Promoción de la Salud, que permite la vinculación con
todos los programas, convirtiéndose en una plataforma
para que en colaboración con los mismos, se puedan llevar
a cabo acciones con un carácter anticipatorio y centradas
en los determinantes de la salud y no solamente en la
atención de la enfermedad.

En este sentido se deben:
1. Identificar los factores socioculturales que limitan la
igualdad de oportunidades de las mujeres, los hombres,
las niñas y los niños, en relación a las acciones
programadas o proyectadas en el Programa y sus
componentes.
2. Definir mecanismos de intervención específicos de
acuerdo con necesidades diferenciadas para mujeres,
hombres, niñas y niños en las acciones del Programa.
3. Considerar los entornos en los que hombres y mujeres
se desenvuelven, conviven y realizan acciones para
corresponsabilizarse del cuidado de la salud.
4. Realizar acciones de sensibilización sobre los riesgos y
consecuencias que conlleva la discriminación de
género y los tipos y modalidades de violencia hacia las
mujeres.
5. Promover el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación por
género.
6. Emplear lenguaje e imagen no sexista, incluyente: no
reproducir estereotipos de género.

43

Entornos y Comunidades Saludables

44

VI. Indicadores y Metas

45

Entornos y Comunidades Saludables

46

IV. Indicadores y Metas

Para la medición de los alcances de las metas planteadas
en el Programa de Entornos y Comunidades Saludables se
han contemplado 10 indicadores como los elementos
centrales para la evaluación.

Elemento

Características

Indicador 1

Porcentaje de entornos favorables a la salud certificados.

Objetivo del PAE

Fomentar que las comunidades y los entornos sean higiénicos, seguros y propicien una
mejor salud.

Descripción general

Generar espacios favorables a la salud, que trasciendan el aspecto y características
físicas, con el fin de preservar, cuidar y proteger la salud de los individuos, familias y
comunidades, por medio del desarrollo de competencias para el cuidado de la salud y
la mejora del ambiente y del entorno.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número entornos acreditados como favorables a la
salud / Denominador: Número de entornos programados para acreditar por 100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

Sistema de Información y Salud (SIS)

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

2.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

Sin línea base

20.0%
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Elemento

Características

Indicador 2

Cobertura de comunidades certificadas como saludables.

Objetivo del PAE

Fomentar que las comunidades y los entornos sean higiénicos, seguros y propicien una
mejor salud.

Descripción general

Una comunidad saludable es aquella en donde todos sus integrantes (personas,
familias, instituciones, organizaciones de la sociedad civil) participan activamente
sobre los determinantes de la salud, para mejorarla y crear ambientes favorables a la
misma.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Comunidades de 500 a 2500 habitantes certificadas
como saludables / Denominador: Total de Comunidades de 500 a 2500 habitantes
existentes por 100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

INEGI, SIS

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

13.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

12.0%

20.0%
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Elemento

Características

Indicador 3

Porcentaje de municipios activos.

Objetivo del PAE

Impulsar que los municipios aborden de manera integral los determinantes que
influyen en el estado de salud de la población.

Descripción general

El municipio saludable activo, es aquel que ha incorporado en la agenda municipal un
plan de trabajo en materia de salud pública, en el que se realizan acciones de
Promoción de la Salud en el marco del Programa de Entornos y Comunidades
Saludables dirigidas a las prioridades locales.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número de municipios activos en el año /
Denominador: Número de municipios en el país en el año por 100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

SIS

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

48.0%

54.0%

58.0%

62.0%

65.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

43.0%

65.0%
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Elemento

Características

Indicador 4

Porcentaje de municipios certificados como promotores de la salud.

Objetivo del PAE

Impulsar que los municipios aborden de manera integral los determinantes que
influyen en el estado de salud de la población.

Descripción general

Un municipio se certifica como promotor de la salud, cuando cumple con los requisitos
de municipio incorporado y activo, además de haber colocado en acta de cabildo el
compromiso de la implementación de acciones en el marco del Programa de Entornos
y Comunidades Saludables y tener en operación uno o más proyectos vinculados a la
salud pública, encaminados a disminuir los rezagos en salud.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número de municipios saludables certificados como
promotores de la salud en el año / Denominador: Número de municipios en el país en
el año por 100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

SIS

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

16.0%

20.0%

25.0%

35.0%

50.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

8.0%

50.0%
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Elemento

Características

Indicador 5

Porcentaje de municipios de alta y muy alta marginación con proyecto apoyado.

Objetivo del PAE

Impulsar que los municipios aborden de manera integral los determinantes que
influyen en el estado de salud de la población.
Municipios de alta y muy alta marginación con Proyecto de Promoción de la Salud
apoyado financieramente por concurso por el Programa presupuestario Comunidades
Saludables.
La cobertura de atención está limitada por el presupuesto autorizado para subsidio a
proyectos municipales. De acuerdo con información reportada por INEGI, hay en el país
849 municipios de alta y muy alta marginación (se incluyen los 125 municipios de
menor índice de desarrollo humano) y 2,106 municipios con localidades de 500 a 2500
habitantes (que incluye el Distrito Federal).

Descripción general

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número de municipios de alta y muy alta marginación
con proyecto apoyado en el año / Denominador: Número total de municipios con
localidades de 500 a 2,500 habitantes en el país con proyecto apoyado en el año por
100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

6.92%

14.0%

20.0%

27.0%

33.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

4.3%

33%
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Elemento

Características

Indicador 6

Porcentaje de Agentes capacitadas en temas de salud pública.

Objetivo del PAE

Fortalecer las competencias del personal de salud y de los diferentes actores sociales
de la comunidad y el municipio.

Descripción general

Los Agentes de Salud son líderes de la comunidad, hombres o mujeres, que
representan el punto de enlace con el resto de la comunidad, capacitados para la
transmisión de conocimientos hacia las/los procuradoras/es de la salud y la
comunidad en los determinantes de la salud, estilos de vida saludables, prevención de
enfermedades y el desarrollo de entornos saludables, para lograr la certificación de
comunidades. Debe existir un agente por cada 15 familias de población no
derechohabiente.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número de agentes capacitados en temas de salud
pública / Denominador: Total de agentes esperados por familias de población no
derechohabiente por 100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

SIS

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

7.0%

16.0%
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Elemento

Características

Indicador 7

Porcentaje de procuradores de salud capacitados en temas de Salud Pública.

Objetivo del PAE

Fortalecer las competencias del personal de salud y de los diferentes actores sociales
de la comunidad y el municipio.

Descripción general

Los procuradores de salud son hombres o mujeres, capacitados en temas de salud
pública, con el objetivo de prevenir en su familia daños a su salud y trabajar en los
determinantes que los generan, fomentar estilos de vida favorables y crear entornos
saludables.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número de procuradores de la salud capacitados en
temas de salud pública / Denominador: Total de familias no derechohabientes
existentes por 100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

SIS

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

5.0%

6.0%

9.0%

12.0%

14.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

4.0%

14.0%
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Elemento

Características

Indicador 8

Porcentaje de personal de salud capacitado, responsable de la coordinación y
operación del Programa.

Objetivo del PAE

Fortalecer las competencias del personal de salud y de los diferentes actores sociales
de la comunidad y el municipio.
La capacitación se debe entender como el proceso para desarrollar competencias
técnicas y gerenciales en el personal de salud responsable de coordinar y operar el
Programa con la finalidad de mejorar su desempeño y fortalecer aspectos relacionados
con los sistemas de información y registro, lineamientos del Programa, prioridades de
salud a atender de acuerdo a la situación demográfica y epidemiológica, considerando
los determinantes que influyen en la salud, actualización de los documentos técnicos,
normativos y de organización, entre otros aspectos.

Descripción general

Considerando que no en todas las unidades de salud se cuenta con promotores y que
en ese caso las acciones las realizan médicos, enfermeras(os), técnicos(as) en
atención primaria, trabajadores(as) sociales o promotores de contrato se estiman
7,000 trabajadores de la salud los que operan.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número de personal de salud responsable de la
coordinación y operación del Programa capacitados / Denominador: Número de
personal de salud responsable de la coordinación y operación del Programa
programados para recibir capacitación por 100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

SIS

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

30.0%

40.0%

60.0%

80.0%

95.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

23.0%

95.0%
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Elemento

Características

Indicador 9

Porcentaje de entidades federativas supervisadas.

Objetivo del PAE

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para incrementar la
efectividad del Programa.
Se pretende impulsar en las coordinaciones estatales del Programa de Entornos y
Comunidades Saludables, la planeación y la programación local, el apoyo y seguimiento
operativo del Programa en el contexto comunitario, la asesoría y supervisión del
desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo, y la vigilancia de las normas
establecidas para la aplicación del Programa.

Descripción general

Se realizarán supervisiones a nivel estatal, jurisdiccional y local, tanto para evaluar los
proyectos municipales de Promoción de la Salud, como para dar seguimiento a los
avances de los procesos e intervenciones del Programa.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número de entidades federativas supervisadas en el
año / Denominador: Número total de entidades federativas en el país en el año por
100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

Reporte trimestral para el seguimiento del Programa Entornos y Comunidades
Saludables a cargo de la Dirección General de Promoción de la Salud. Disponible en
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/

Referencias adicionales

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

95.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

38.0%

95.0%
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Elemento

Características

Indicador 10

Porcentaje de municipios con proyectos apoyados que han rendido cuentas
satisfactoriamente.

Objetivo del PAE

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para incrementar la
efectividad del Programa.
La rendición de cuentas satisfactoria de los municipios con proyecto beneficiario
contempla el cumplimiento por parte de los municipios de todos y cada uno de los
siguientes requisitos:
1. Presentar informes trimestrales del avance técnico y financiero del proyecto.
2. Realizar un informe final del proyecto.

Descripción general

3. Realizar una evaluación externa del proyecto.
4. Comprobar y cumplir con los requisitos que marca la Secretaría de Hacienda de los
recursos otorgados por subsidio para la realización del proyecto.
5. Contar con un Comité de Contraloría Social y presentar informe final de
actividades.

Observaciones

Método de cálculo: Numerador: Número de municipios con proyectos apoyados que
han rendido cuentas satisfactoriamente en el año / Denominador: Número total de
municipios con proyectos apoyados en el año por 100.

Periodicidad

Anual.

Fuente

Reporte trimestral para el seguimiento del Programa Entornos y Comunidades
Saludables a cargo de la Dirección General de Promoción de la Salud. Disponible en
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/

Referencias adicionales:

DGPS
2014

2015

2016

2017

2018

60.0%

70.0%

80.0%

80.0%

95.0%

Metas intermedias

Línea base 2013

Meta 2018

20.0%

95.0%
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VII. Matriz de Corresponsabilidad

Es un instrumento que tiene como propósito identificar a
las instituciones y/o áreas mayores que comparten
responsabilidad en el cumplimiento de los indicadores y/o
de las líneas de acción integradas al Programa de Entornos
y Comunidades Saludables.
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Matriz de Corresponsabilidad Externa

Objetivo 1

Fomentar que las comunidades y los entornos sean higiénicos, seguros y propicien una mejor salud.

Indicador 1

Porcentaje de Entornos Favorables a la Salud Certificados.

Meta 1

20.0%

Indicador 2

Cobertura de comunidades certificadas como saludables.

Meta 2

20.0%

Línea de acción
SEDESOL
No.

Descripción

1.1.1.

Impulsar el trabajo y la planeación conjunta con los sectores y
grupos poblacionales para generar espacios favorables a la salud.

1.1.2.

Desarrollar una cultura y organización comunitaria de
anticipación y participación frente a urgencias epidemiológicas y
desastres naturales.

1.1.3.

Impulsar la transversalidad de la Promoción de la Salud mediante
los comités de comunidades saludables para mejorar el bienestar
poblacional.

1.1.4.

Fomentar la certificación de comunidades que favorecen la salud.

1.1.5.

Promover la certificación de entornos favorables a la salud.
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Municipios

Otros

Observacione
s
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Objetivo 2

Impulsar que los municipios aborden de manera integral los determinantes que influyen en el estado de salud de la población.

Indicador 3

Porcentaje de municipios activos.

Meta 3

65.0%

Indicador 4

Porcentaje de municipios certificados como promotores de la salud.

Meta 4

50.0%

Indicador 5

Porcentaje de municipios de alta y muy alta marginación con proyecto apoyado.

Meta 5

33.0%

Línea de acción
SEDESOL
No.

Descripción

2.1.1.

Promover acciones de Promoción de la Salud en los planes de
desarrollo municipal basados en diagnósticos de salud.

2.1.2.

Otorgar apoyo técnico y financiero a proyectos municipales que
mejoren el nivel de salud de la población.

2.1.3.

Alentar la participación de los municipios de alta y muy alta
marginación y de los municipios de menor índice de desarrollo
humano en proyectos de Promoción de la Salud.

2.1.4.

Favorecer la participación de los municipios en el marco de la
Cruzada Nacional contra el Hambre.

2.1.5.

Favorecer la participación de los municipios para la prevención social
de la violencia y la delincuencia.

2.1.6.

Promover la participación de los municipios para la prevención y
control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

2.1.7.

Implementar en los municipios acciones de comunicación educativa
sobre los efectos del cambio climático en la salud.

2.1.8.

Brindar asesoría y apoyo a la Red Mexicana y Redes Estatales de
Municipios por la Salud para generar políticas saludables.
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Municipios

Otros

Observaciones

Objetivo 3

Fortalecer las competencias del personal de salud y de los diferentes actores sociales de la comunidad y el municipio.

Indicador 6

Porcentaje de Agentes capacitados en temas de salud pública.

Meta 6

16.0%

Indicador 7

Porcentaje de procuradores de salud capacitados en temas de Salud Pública.

Meta 7

14.0%

Indicador 8

Porcentaje de personal de salud capacitado, responsable de la coordinación y operación del Programa.

Meta 8

95.0%

Línea de acción
SEDESOL
No.

SEGOB

Descripción

3.1.1.

Implementar talleres de capacitación para
agentes y procuradoras(es) con enfoque de
determinantes de la salud y perspectiva de
género.

3.1.2.

Impartir capacitación en materia de
Promoción de la Salud con perspectiva de
género dirigida al personal del ayuntamiento.
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Municipios

Otros

Observaciones
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Objetivo 4

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

Indicador 9

Porcentaje de entidades federativas supervisadas.

Meta 9

95.0%

Indicador 10

Porcentaje de municipios con proyectos apoyados que han rendido cuentas satisfactoriamente.

Meta 10

95.0%

Línea de acción
SEDESOL
No.
4.1.3.

Descripción
Impulsar la rendición de cuentas de los proyectos municipales
apoyados.
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Municipios

Otros

Observaciones

VIII. Transparencia
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VIII. Transparencia

El monitoreo y evaluación de los Programas contribuye a la gobernabilidad mediante el fortalecimiento de rendición de
cuentas y de transparencia en la gestión. Asimismo, impulsa el desarrollo de la cultura del desempeño en la
administración pública capaz de sustentar una mejor formulación de políticas y una más eficiente toma de decisiones
presupuestarias. En las últimas décadas nuestro país ha tenido una transición progresiva de la sociedad civil que han
participado e intervenido para que esto suceda como agentes de cambio; no obstante aún quedan retos por resolver.
Para dar cumplimiento al acceso a la sociedad civil sobre el logro de metas, existen diversas fuentes de información de
libre acceso disponibles en la página de la Secretaría de Salud: www.salud.gob.mx, Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud: www.spps.gob.mx, de la DGPS: www.promocion.salud.gob.mx y a través del enlace de
contacto en el sitio web.
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Abreviaturas y Acrónimos

CNPSS

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

COFEPRIS

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

COFEPRIS

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

DGPS

Dirección General de Promoción de la Salud

DIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

DOF

Diario Oficial de la Federación

ECNT

Enfermedades Crónicas no Trasmisibles

IDH

Índice de Desarrollo Humano

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

MASPA

Modelo de atención a la salud para la población abierta

NOM

Norma Oficial Mexicana

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMS

Organización Mundial de la Salud

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PAE

Programa de Acción Específico

PASH

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PEMEX

Petróleos Mexicanos

PND

Plan Nacional de Desarrollo
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PROSESA

Programa Sectorial de Salud

SEDENA

Secretaría de la Defensa Nacional

SEMAR

Secretaría de Marina

SESA

Servicios Estatales de Salud

SIS

Sistema de Información en Salud

SSA

Secretaría de Salud

ZAP

Zonas de Atención Prioritaria
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Glosario de Términos
Abogacía por la salud. Una combinación de acciones individuales y sociales destinadas a conseguir compromisos
políticos, apoyo para las políticas de salud, aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o
programa de salud.
Acreditación y certificación. Sensibilizar, motivar y empoderar a los individuos, organizaciones, instituciones y
autoridades, a través del reconocimiento al avance de sus intervenciones.
Agente de la salud. Son líderes de la comunidad, hombres o mujeres, que representan el punto de enlace con el resto
de la comunidad, capacitados para la transmisión de conocimientos hacia las/os procuradoras/es de la salud y la
comunidad en los determinantes de la salud, estilos de vida saludables, prevención de enfermedades y el desarrollo de
entornos saludables, para lograr la certificación de comunidades.
Alianza. Es una colaboración entre dos o más partes que persiguen una serie de objetivos de Promoción de la Salud
decididos conjuntamente.
Capacitación. Proceso continuo de enseñanza aprendizaje tendiente a desarrollar competencias para un mejor
desempeño del personal de salud y para mejorar los hábitos, actitudes y comportamientos de la población.
Coordinación y Concertación. Fortalecer la participación de los organismos públicos, privados y sociales, para planear,
ejecutar y evaluar programas y acciones conjuntas a favor de la salud, que permitan ampliar la cobertura de los servicios
de salud, coadyuvar en la protección financiera de los sectores y la población, evitando dispendios o duplicidad de
acciones.
Comité local de salud. Grupo de personas de la misma comunidad en donde interviene personal voluntario
encabezados por los líderes que pueden ser maestros, síndicos, entre otros, y cuya función es trabajar con propósitos y
tareas comunes. Además de participar en la elaboración del diagnóstico participativo de salud y en la ejecución de
proyectos, previamente capacitados y con el apoyo del personal de salud.
Comunidad. Grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona geográfica definida, comparten la misma
cultura, intereses, valores y normas, y están organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones que la
comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren su identidad personal y
social al compartir creencias, valores, normas comunes que la comunidad ha desarrollado en el pasado y que pueden
modificarse en el futuro. Sus miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y comparten necesidades comunes
y el compromiso de satisfacerlas. (Glosario de términos de Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1998).
Comunidad saludable. Es aquella en donde todos sus integrantes: personas, familias, instituciones, organizaciones de
la sociedad civil, participan activamente sobre los determinantes de la salud, para mejorarla y crear ambientes favorables
a la misma
Determinantes Sociales de la Salud. Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y
envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los
recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.
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Educación para la salud. La educación para la salud aborda no solamente la transmisión de información, sino también
el fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a
mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la información relativa a las condiciones sociales, económicas
y ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores y comportamientos de
riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitaria. Es decir, la educación para la salud supone comunicación de
información y desarrollo de habilidades personales que demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas
de diversas formas de actuación dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan la salud.
En el pasado, la educación para la salud se empleaba como término que abarcaba una más amplia gama de acciones que
incluían la movilización social y la abogacía por la salud. Estos métodos están ahora incluidos en el término Promoción
de la Salud.
Empoderamiento. Proceso mediante el cual los individuos y los grupos sociales son capaces de expresar sus
necesidades, plantear sus preocupaciones, diseñar estrategias de participación en la toma de decisiones y llevar a cabo
acciones políticas, sociales y culturales para hacer frente a sus requerimientos vitales.
Entorno saludable. Es aquel que apoya la salud y ofrece a las personas protección frente a las amenazas para la salud,
permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. Comprenden los lugares donde
viven las personas, su comunidad local, el hogar, los sitios de estudio, los lugares de trabajo y el esparcimiento,
incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las oportunidades para su empoderamiento.
Investigación y evaluación. Avances e impacto de las acciones de Promoción de la Salud, que permitan modificar e
incluso crear nuevas líneas de acción que incrementen y mejoren su impacto, eficacia y eficiencia.
Participación social. Se entiende como la acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para
identificar problemas, necesidades, definir prioridades y formular y negociar sus propuestas en la perspectiva del
desarrollo de la salud.
Plan de trabajo participativo. Es el documento que plasma las estrategias que los actores sociales que integran el
Comité Municipal Intersectorial de Salud, implementarán para abordar o dar solución a la problemática priorizada. Para
no perder el carácter participativo del plan de trabajo, es importante realizar en grupo el análisis de los determinantes
que condicionan la situación actual del problema priorizado y la contribución que cada sector puede aportar a su
solución.
Personal de salud. Se refiere al personal operativo vinculado al sector salud, clasificados como profesionales, técnicos,
auxiliares, administrativos y otros. Incluye el total de personal que labora en todas las unidades; independientemente de
su profesión o función.
Promoción de la Salud. La Promoción de la Salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control
sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla.
Promotor de salud. Personaje clave institucional para la entrega local del servicio de Promoción de la Salud.
Promotor voluntario de salud. Es aquella persona que voluntariamente se suma a las tareas de Promoción de la Salud
comunitaria. Algunos ejemplos de ello son: Auxiliares de salud, agentes de salud, procuradoras de la salud, promotores
voluntarios y otros.
Recursos comunitarios. Personas de la comunidad que fueron capacitadas en todos los temas básicos de salud y han
sido reconocidas como agentes y procuradoras/es de salud.
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Red de Organizaciones Comunitarias en Salud. Es el conjunto de organizaciones comunitarias en salud que permite
la suma de esfuerzos para que la voz de éstas se pueda escuchar con más intensidad en la Jurisdicción Sanitaria y en los
Hospitales donde se otorgan los servicios de salud. También es un espacio de encuentro, de aprendizaje, de apoyo
mutuo, donde se planean acciones que puedan mejorar las condiciones de salud de la región y de comunidades; es una
fuerza para poder negociar mayores beneficios ante las autoridades locales, municipales y estatales.
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Anexos
Matriz de Corresponsabilidad Interna

Objetivo 1

Fomentar que las comunidades y los entornos sean higiénicos, seguros y propicien una mejor salud.

Indicador 1

Porcentaje de Entornos Favorables a la Salud Certificados.

Meta 1

20.0%

Indicador 2

Cobertura de comunidades certificadas como saludables.

Meta 2

20.0%

Línea de acción
SSA
No.

Descripción

1.1.1.

Impulsar el trabajo y la planeación conjunta con los
sectores y grupos poblacionales para generar
espacios favorables a la salud.

1.1.2.

Desarrollar una cultura y organización comunitaria
de anticipación y participación frente a urgencias
epidemiológicas y desastres naturales.

1.1.3.

Impulsar la transversalidad de la Promoción de la
Salud mediante los comités de comunidades
saludables para mejorar el bienestar poblacional.

1.1.4.

Fomentar la certificación de comunidades que
favorecen la salud.

1.1.5.

Promover la certificación de entornos favorables a
la salud.

SESA

PROGRAMAS DE
ACCIÓN
ESPECÍFICOS
SPPS

Urgencias
epidemiológicas
y desastres*
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COFEPRIS

Otros

Observaciones
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Objetivo 2

Impulsar que los municipios aborden de manera integral los determinantes que influyen en el estado de salud de la población.

Indicador 3

Porcentaje de municipios activos

Meta 3

65.0%

Indicador 4

Porcentaje de municipios certificados como promotores de la salud.

Meta 4

50.0%

Indicador 5

Porcentaje de municipios de alta y muy alta marginación con proyecto apoyado.

Meta 5

33.0%

Línea de acción
SSA
No.

Descripción

2.1.1.

Promover acciones de Promoción de la Salud en los
planes de desarrollo municipal basados en
diagnósticos de salud.

2.1.2.

Otorgar apoyo técnico y financiero a proyectos
municipales que mejoren el nivel de salud de la
población.

2.1.3.

Alentar la participación de los municipios de alta y
muy alta marginación y de los municipios de menor
índice de desarrollo humano en proyectos de
Promoción de la Salud.

2.1.4.

Favorecer la participación de los municipios en el
marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

2.1.5.

Favorecer la participación de los municipios para la
prevención social de la violencia y la delincuencia.

2.1.6.

Promover la participación de los municipios para la
prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la
diabetes.

SESA
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PROGRAMAS DE
ACCIÓN
ESPECÍFICOS
SPPS

COFEPRIS

Otros

Observaciones

Línea de acción
SSA
No.

Descripción

2.1.7.

Implementar en los municipios acciones de
comunicación educativa sobre los efectos del cambio
climático en la salud.

2.1.8.

Brindar asesoría y apoyo a la Red Mexicana y Redes
Estatales de Municipios por la Salud para generar
políticas saludables.

SESA
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PROGRAMAS DE
ACCIÓN
ESPECÍFICOS
SPPS

COFEPRIS

Otros

Observaciones

Entornos y Comunidades Saludables

Objetivo 3

Fortalecer las competencias del personal de salud y de los diferentes actores sociales de la comunidad y el municipio.

Indicador 6

Porcentaje de Agentes capacitadas en temas de salud pública.

Meta 6

16.0%

Indicador 7

Porcentaje de procuradores de salud capacitados en temas de Salud Pública.

Meta 7

14.0%

Indicador 8

Porcentaje de personal de salud capacitado, responsable de la coordinación y operación del Programa.

Meta 8

95.0%

Línea de acción
SSA
No.

Descripción

3.1.1.

Implementar talleres de capacitación para agentes y
procuradoras(es) con enfoque de determinantes de la
salud y perspectiva de género.

3.1.2.

Impartir capacitación en materia de Promoción de la
Salud con perspectiva de género dirigida al personal
del ayuntamiento.

3.1.3.

Promover la capacitación y actualización del personal
de Promoción de la Salud basada en las mejores
prácticas en la materia.

SESA
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PROGRAMAS DE
ACCIÓN
ESPECÍFICOS
SPPS

COFEPRIS

Otros

Observaciones

Objetivo 4

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

Indicador 9

Porcentaje de entidades federativas supervisadas.

Meta 9

95.0%

Indicador 10

Porcentaje de municipios con proyectos apoyados que han rendido cuentas satisfactoriamente.

Meta 10

95.0%

Línea de acción
SSA
No.

SESA

Descripción

4.1.1.

Fortalecer el proceso de registro para contar con
información confiable y oportuna para la toma de
decisiones.

4.1.2.

Realizar visitas de supervisión para corregir
desviaciones y reorientar hacia el logro de
resultados.

4.1.3.

Impulsar la rendición de cuentas de los proyectos
municipales apoyados.
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PROGRAMAS DE
ACCIÓN
ESPECÍFICOS
SPPS

COFEPRIS

Otros

Observaciones
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