
• Es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública con el 
objetivo de que todos los niños, niñas y jóvenes mantengan un cuerpo sano, eviten conductas de 
riesgo y adquieran hábitos saludables.

• Tiene 5 pilares:

1. EDUCAR PARA LA SALUD.

• Se fortalece la asignatura de educación física y se promueve la atención al desarrollo personal, la 
salud física y mental. Además, se introduce la educación socioemocional como parte del currículo.

2. AUTONOMÍA CURRICULAR

• Con la autonomía curricular, cada escuela podrá definir cómo usar parte de su jornada escolar 
para incluir temas relacionados con el cuidado de la salud y el desarrollo de hábitos saludables.

3. PROFESIONALES DE LA SALUD EN TU ESCUELA

• Pasantes, estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud acudirán a las escuelas para 
el control de peso y talla, así como detección oportuna de conductas de riesgo. 

• Los alumnos que lo requieran  serán referidos a los centros de salud más cercanos para recibir 
atención y seguimiento personalizados.

4. ORIENTACIÓN A MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA. 

• Para incidir en los hábitos de salud de los alumnos es fundamental brindar capacitación pertinente 
a maestros y orientación a padres de familia. Por eso se capacitará a los profesores de educación 
física con el apoyo de la Femexfut y se acercará información a los padres de familia mediante 
talleres y pláticas a través de la estrategia de Padres Educadores, PROSPERA y CONAPASE.

5. ESCUELAS SALUDABLES 

• Para promover ambientes saludables en las escuelas se supervisará el correcto funcionamiento 
de los bebederos, el diseño de los menús en los comedores escolares y se fomentará la venta de 
alimentos en las cooperativas.

• La fase cero comenzará para el ciclo escolar 2017-2018, se establecerá el componente de 
autonomía curricular en las escuelas.

• Además, se implementará el programa piloto de Profesionales de Salud en tu Escuela, Orientación 
a Maestros y Padres de Familia y Escuelas Saludables en 11 entidades de la república.

• Para el ciclo 2018-2019 se pondrán en marcha todos los componentes a nivel nacional.

RESUMEN EJECUTIVO


