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I. Introducción 

 

Las modificaciones estructurales del medio como el crecimiento urbano, la 

transición demográfica, la contaminación ambiental, el cambio climático, la 

conformación de un sistema agroalimentario promotor de dietas de mala calidad 

y el aumento de la violencia, son algunos de los determinantes de la enfermedad 

que obstaculizan la creación y mantenimiento de entornos saludables y seguros.  

 

Por otro lado, la generación de políticas públicas necesarias para revertir esta 

tendencia se suele ver obstaculizada por una falta de mecanismos de 

gobernanza que permitan salvaguardarlas de los conflictos de interés. Asimismo, 

los esfuerzos para influir y motivar a la población hacia cambios de 

comportamiento a diferentes niveles y empoderarlos con conocimientos sobre 

alimentación y estilos de vida saludables, a través de estrategias basadas en 

evidencia, han sido insuficientes. Estas estrategias son indispensables para 

fomentar una demanda hacia patrones de alimentación más saludables y 

sostenibles por parte de la población. 

 

Los determinantes sociales son un conjunto de características o condiciones con 

los que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen1. Los entornos en 

que estas características se presentan, como la vivienda, la escuela, los sitios de 

trabajo, esparcimiento, y la comunidad (es decir, el entorno social, económico, 

educativo y legal, entre otros), deben propiciar comportamientos saludables en 

la población. Cuando esto no ocurre, es necesario el diseño de políticas públicas 

que contribuyan a lograr una transformación que permitan a la población acceso 

a un ambiente más saludable, mejor información y herramientas para ampliar 

sus capacidades de prevención y control de enfermedades.  

 

 
1 Organización Panamericana de la Salud. Determinantes sociales de la salud en las Américas [En línea]. Disponible en: 
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=determinantes-sociales-de-la-salud&lang=es  
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Otro aspecto importante por considerar es la limitada participación y 

empoderamiento de la comunidad, que en parte es debido a la falta de 

continuidad en los esfuerzos de promoción de la salud, la rotación constante del 

personal, y a la entrega de bienes o servicios a la población sin el desarrollo de 

mecanismos de corresponsabilidad, entre otras cosas.  

 

La participación de gobiernos locales, los diferentes sectores y la población en su 

conjunto, ha sido insuficiente. Se requiere un esfuerzo intersectorial que incluya 

un diagnóstico basado en el análisis de sistemas para identificar oportunidades 

de incidencia sobre determinantes sociales que puedan mejorar la salud. Las 

acciones identificadas deben ser sostenibles y se debe buscar que trasciendan 

las administraciones, para transitar de políticas de administración a verdaderas 

políticas de Estado. 

 

Finalmente, es importante reconocer que los recursos financieros para mejorar 

la operación de los servicios de salud en el primer nivel de atención son 

insuficientes, la escasez de material básico es constante en los centros de salud, 

así como el personal asignado a dichas tareas en las unidades de atención, que 

además estén capacitados y cuenten con las competencias para una adecuada 

promoción de la salud. 

 

  



 

�� 
 

II. Fundamento Normativo 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

● Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías 

(Denominación del capítulo reformada DOF 10-06-2011) 

●  Artículo 1º (Última reforma DOF 10-06-2011) 

● Artículo 2º, apartado B (párrafo reformado DOF 29-01-2016), fracciones I, III, IV, 

V y VIII. 

●  Artículo 3º, párrafo décimo primero (adicionado DOF 15-05-2019). 

● Artículo 4º (Última reforma DOF 06-06-2019) 

 

Leyes 

 

● Ley General de Salud (Última reforma DOF. 08-11-2019) 

Título Primero, Disposiciones Generales. 

Título Tercero, Prestación de los Servicios de Salud. 

Título Cuarto, Recursos Humanos para los Servicios de Salud. 

Título Séptimo, Promoción de la Salud. 

Título Décimo Séptimo, Vigilancia Sanitaria. 

● Ley General de Educación (Publicada en el DOF. 30-09-2019) 

● Ley General de Población (Última reforma DOF. 12-07-2018) 

● Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Última 

reforma DOF. 17-10-2019) 

● Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

(Publicada en el DOF. 24-01-2012) 

● Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Última 

reforma DOF. 12-07-2018) 

● Ley General de Desarrollo Social (Última reforma DOF. 25-06-2018 

● Ley General de Cultura Física y Deporte (Última reforma DOF. 19-01-2018) 
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● Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Última reforma 

DOF. 21-06-2018) 

● Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Última 

reforma DOF. 30-12-2015) 

● Ley de Asistencia Social (Última reforma DOF. 24-04-2018) 

● Ley de Migración (Última reforma DOF. 03-07-2019) 

● Ley de Planeación (Última reforma DOF. 16-02-2018) 

● Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Última reforma DOF. 

09- 08-2019) 

 

Acuerdos, convenios y tratados internacionales 

 

● Declaración Universal de Derechos Humanos (Adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948). 

● Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de la salud, Conferencia 

Mundial sobre Atención Primaria de Salud. Desde Alma-Ata hacia la cobertura 

universal de salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Astaná (Kazajstán, 

2018). 

● Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (Primera Conferencia 

Internacional sobre la Promoción de la Salud, Ottawa, Canadá, 1986). 

● Declaración de Adelaida sobre la salud en todas las políticas (Segunda 

Conferencia Internacional de Promoción de Salud, Adelaida, Australia, 1988). 

● Declaración de Sundsvall (Tercera Conferencia Mundial en Promoción de la 

Salud, Sundsvall, Suecia, 1991). 

● Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI 

(Cuarta Conferencia Mundial en Promoción de la Salud, Yakarta, Indonesia, 

1997).  

● Declaración Ministerial de México para la Promoción de la Salud: de las ideas 

a la acción (Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, México, 

2000). 

● Carta de Bangkok para la promoción de la salud en un mundo globalizado 



 

�� 
 

(Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, Bangkok, Tailandia, 

2005). 

● Séptima Conferencia Global de Promoción de la Salud, Nairobi, Kenya, 2009. 

● Declaración Política de Río sobre determinantes sociales de la salud, Río de 

Janeiro, Brasil, 21 de octubre de 2011. 

● Declaración   de   Helsinki   sobre   salud   en   todas   las   políticas (Octava 

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, Helsinki, Finlandia, 2013). 

● Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Cuarta sesión plenaria, 25 de septiembre de 2015). 

● Declaración de Shanghái sobre la Promoción de la Salud en la Agenda 2013 

para el Desarrollo Sostenible (Novena Conferencia Mundial de Promoción de 

la Salud, Shanghái, China, 2016). 

● Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019. 

● Plan de Acción sobre la Salud en todas las Políticas de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para las Américas y de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

● Plan de Acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 

2020-2025, OPS CD/57 2019. 

● Estrategia y el Plan de Acción sobre Promoción de la Salud en el contexto de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2019-2030), OPS CD/57 2019. 

● Resolución A/RES/64/255 de la AG de ONU (Resolución aprobada por la 

Asamblea General el 2 de marzo de 2010): que declaró el periodo 2011-2020 

como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

● Declaración de Brasilia (disponible en: 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Brasilia_Declara

tion/es/) y adoptada por la AG de ONU mediante la resolución A/RES/70/260 

(Resolución aprobada por la Asamblea General el 15 de abril de 2016). 

● Resolución A/RES/74/299 de la AG de ONU (Resolución aprobada por la 

Asamblea General el 31 de agosto de 2020): que promovió un nuevo Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. 
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● La Resolución WHA57.10 “Seguridad vial y salud” (22 de mayo de 2004) de la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

● La Resolución WHA60.22 “Sistemas de salud: sistemas de atención de 

emergencia” (23 de mayo de 2007) de la Asamblea Mundial de la Salud. 

● La resolución WHA69.7 “Retos que plantea el Decenio de Acción de las 

Naciones Unidas para la Seguridad Vial (2011-2020): resultado de la Segunda 

Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados” (28 de 

mayo 2016) de la Asamblea Mundial de la Salud. 

● La resolución “WHA72.16 Emergency care systems for universal health 

coverage: ensuring timely care for the acutely ill and injured” (mayo 2019) de 

la Asamblea Mundial de la Salud. 

● Resolución de la Asamblea General de ONU A/RES/74/299 Mejoramiento de la 

seguridad vial en el mundo (2 de septiembre de 2020) 

 

Reglamentos 

 

● Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (Última reforma DOF 7-02-

2018) 

● Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia (Publicado en el DOF. 19-09-2014)  

● Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica. (Publicado en el DOF 14-05-1986. Última 

reforma: 17-07-2018) 

 

Acuerdos 

 

● Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el 

expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en 

las escuelas del Sistema Educativo Nacional (publicado en el DOF 16-05- 2014) 
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● Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para la 

instalación y mantenimiento de bebederos en las escuelas del Sistema 

Educativo Nacional (publicado en el DOF. 23-12-2015) 

● CONAGO. (2011). Declaratoria para la Seguridad Vial. Sumándonos a la 

Estrategia Nacional sobre Seguridad Vial 2011-2020.  Ciudad de México: 

Conferencia Nacional de Gobernadores, Disponible en 

www.conago.org.mx/reuniones/2011-05-27.aspx. (Consultado el 5 de 

septiembre de 2017). 

● Senado de la República. Dictamen de la Comisión de Salud del Punto de 

Acuerdo por el que se declara la Década 2011-2020 como el “Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial”, con la meta de estabilizar y reducir la 

mortalidad en México y en el mundo prevista por accidentes de tránsito para 

2020. (2011). Disponible en: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/04/asun_2765147_

20110413_1302710363.pdf (Consultado el 5 de septiembre de 2017). 

● Consejo de Salubridad General. Acuerdo por el que se establecen diversas 

medidas de protección tendientes a disminuir la ocurrencia y el impacto de 

los accidentes de tránsito. Diario Oficial de la Federación. Órgano del 

Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Tomo: DCII, 

Número: 13; Sección: Única, Páginas 24-25; 2003. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/copias_cert.php?acc=ajaxPaginas&paginas=24-

25&seccion=UNICA&edicion=28089&ed=MATUTINO&fecha=19/11/2003 

(Consultado el 5 de septiembre de 2017). 

● Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud de México. 

Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 

2011-2020. Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos. Tomo DCXCIII, número 4, sección 1; 2011. 

Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=-

5193284&fecha=06/06/2011 (Consultado el 1 de octubre de 2016). 

● Secretaría de Salud. Decreto por el que se modifican los artículos Segundo, 

Tercero y Quinto del diverso por el que se crea el Consejo Nacional para la 
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Prevención de Accidentes. Diario Oficial de la Federación. Órgano del 

Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Tomo: DCCLXVIII, 

Número: 2, Sección: Primera, Páginas 33-35; 2017. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/copias_cert.php?acc=ajaxPaginas&paginas=33-

35&seccion=PRIMERA&edicion=277442&ed=MATUTINO&fecha=04/09/2017 

(Consultado el 5 de septiembre de 2017). 

● Consejo de Salubridad General. Acuerdo por el que se establecen las 

condiciones médicas de referencia para la expedición de licencias de 

conductor y otras medidas de prevención contra los riesgos que ocasionan 

accidentes de tránsito. Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Tomo: DCLVII, Número: 10; 

Sección: Primera, Páginas 31-33; 2008. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/copias_cert.php?acc=ajaxPaginas&paginas=31-

33&seccion=PRIMERA&edicion=213393&ed=MATUTINO&fecha=13/06/2008  

(Consultado el 6 de junio de 2018). 

 

Normas Oficiales Mexicanas 

 

● NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del 

niño y del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del 

servicio. 

● NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 

● NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados. Información comercial y 

sanitaria. 

● NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación 

para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

● NOM-009-SSA2-2013, Promoción de la Salud Escolar. 

● NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica 

prehospitalaria. Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno 
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Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2014. Tomo: DCCXXXII; 

Número: 17; Sección: Primera, Páginas 72-94.  

● NOM-047.SSA2.2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 

años de edad. Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2015. Tomo: DCCXLIII; 

Número: 8; Sección: Segunda; Páginas: 1-30 (12 de agosto de 2015). 

● NOM-206-SCFI/SSA2-2016, Cascos de seguridad para la prevención y 

atención inmediata de lesiones en la cabeza de motociclistas-Acciones de 

promoción de la salud-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, 

información comercial y etiquetado. Diario Oficial de la Federación. Órgano 

del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2018. Tomo: 

DCCLXXVI; Número: 23; Sección: Primera; Páginas: 37-109 (29 de mayo del 

2018 en la edición matutina). 

● NOM-214/1-SCFI-2018, Instrumentos de medición-Alcoholímetros 

evidenciales-Especificaciones y métodos de prueba. Diario Oficial de la 

Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2018. Tomo: DCCLXXVIII; Número: 10; Sección: Segunda; Páginas: 

73-88 (13 de julio de 2018, en la edición matutina). 

 

Estrategias y Planes Nacionales 

 

● Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Presidencia de la República. DOF 12-

07-2019. 

● Programa Sectorial de Salud 2020-2024. Secretaría de Salud  
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III. Origen de los recursos para la instrumentación del programa 

 

La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluyendo 

aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y 

Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para 

la instrumentación y operación de dichas acciones, su evaluación, seguimiento y 

reporte, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de 

gasto participantes en el programa, mientras éste tenga vigencia a través de los 

Ramos 12 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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IV. Análisis del estado actual 

 

Justificación 

 

Desde su concepción, los sistemas de salud en muchos países ignoraron las 

recomendaciones de Alma-Ata y centraron sus esfuerzos en el tratamiento de las 

enfermedades, hipermedicalizando la atención a la salud y orientando su 

objetivo a la solución de los problemas en lugar de la anticipación a ellos. Es por 

lo anterior que la reorientación de los servicios de salud y la implementación de 

acciones anticipatorias para la prevención de enfermedades y lesiones de causa 

externa se deben enfatizar, especialmente por los retos que enfrentamos en 

materia de salud pública, que nos obligan a considerar a las personas, sus 

realidades y experiencias en su totalidad, y no de forma vertical y dividida, con la 

finalidad de crear políticas públicas que respondan de forma efectiva y eficiente 

a esta complejidad2. 

  

En materia de alimentación, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018, encontró que más de la mitad de la población tuvo algún grado 

de inseguridad alimentaria (32.9% inseguridad alimentaria leve y 22.6% con 

inseguridad alimentaria moderada o severa3). Más del 80% de las población 

consume bebidas no lácteas endulzadas (83.3% de los niños y niñas de uno a 

cuatro años, y más del 85% del resto de grupos etarios), las botanas, dulces y 

postres son consumidos por más del 60% de los menores de 12 años, más de la 

mitad de los menores de 12 años consumen cereales dulces, y más del 35% de 

estos toman bebidas lácteas endulzadas, alrededor del 20% de las personas 

mayores de cinco años comen comida rápida y antojitos mexicanos, y cerca del 

10% de la totalidad de la población consume carnes procesadas3.  

 

 
2 Organización Panamericana de la Salud. “Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”. Informe de la 
Comisión de Alto Nivel. Edición revisada. Washington, D.C.: OPS; 2019. 
3 Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 [En línea]. 
Disponible en: 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf  
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De acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la población adulta (18 a 64 años) debe acumular un mínimo de 150 minutos 

semanales de actividad física aeróbica moderada para mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias, la buena forma muscular y la salud ósea, y reducir el riesgo 

de presentar alguna enfermedad no transmisible y depresión, sin embargo, 

idealmente se debe cumplir con al menos 60 minutos de actividad moderada a 

vigorosa los siete días de la semana4. Sobre el tema, la ENSANUT 2018 identificó 

que el 46.9% de la población de 20 a 69 años no cumple con la recomendación 

de actividad física de la OMS de 60 minutos diarios de actividad física, y que el 

29% se consideran personas sedentarias al no activarse ni 30 minutos diarios3. 

 

La excesiva oferta de alimentos ultraprocesados (conocidos habitualmente como 

comida chatarra), que tienen un exceso de contenido de calorías y de 

ingredientes críticos como azúcares, sodio (sal) y grasas (saturadas y trans), 

aunado a una baja o nula actividad física, ha fomentado el desarrollo de 

sobrepeso, obesidad y otras enfermedades crónicas relacionadas con la 

alimentación y los estilos de vida. En México, la ENSANUT mostró que el 22.2% de 

la población menor de cinco años se identifica con riesgo de sobrepeso, y el 8.2% 

tiene sobrepeso. El 35.6% de la niñez de cinco a 11 años tienen sobrepeso y 

obesidad (18.1% para sobrepeso y 17.5% para obesidad)3. En el grupo de edad de 

12 a 19 años el porcentaje combinado de sobrepeso y obesidad fue de 38.4% 

(23.8% para sobrepeso y 14.6% para obesidad), las mujeres son mayormente 

afectadas (41.1%), comparadas con la prevalencia en hombres (35.8%)3. 

 

Para el grupo de población de 20 años y más, a nivel nacional, en 2018 el 

porcentaje con sobrepeso y obesidad es de 75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% 

obesidad) y al igual que con los adolescentes, se ven más afectadas las mujeres 

(76.8%), que los hombres (73%)3. 

 

 
4 Organización Panamericana de la Salud. “Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud”. 
Washington, D.C.: OPS; 2010. 
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Ante la necesidad de procurar y mantener la salud de la población, evitar las 

inequidades en salud y cerrar las brechas de acceso a las personas en situación 

de vulnerabilidad, es indispensable asignar recursos financieros para mejorar la 

operación de los servicios de promoción de la salud comunitarios y en el primer 

nivel de atención, así como la profesionalización del personal de salud para 

abordar los determinantes sociales mediante un enfoque de promoción de la 

salud para el empoderamiento comunitario en la gestión de los riesgos y la 

corresponsabilidad en el autocuidado de la salud.  

 

Enfrentar los retos actuales de salud pública en México, que están relacionados 

con las transiciones demográfica, ambiental, tecnológica, social, nutricional y 

epidemiológica, es una prioridad nacional para mejorar la salud, bienestar y 

derecho a la protección de la salud. 

 

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en la que se establecen los objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 

para todos, es una responsabilidad de los gobiernos, los sectores y la población 

en su conjunto. Muchos de estos objetivos están vinculados estrechamente a la 

salud y particularmente con sus determinantes sociales, por lo que se deben 

realizar mayores esfuerzos para su cumplimiento.  

 

En particular se debe poner énfasis en el cumplimiento del Objetivo 3 y sus 13 

metas específicas enfocadas a la salud materna e infantil, enfermedades 

transmisibles y no transmisibles como las relacionadas con salud mental, 

adicciones y accidentes. En la Agenda se marca un giro importante hacia la 

acción intersectorial a fin de alcanzar el desarrollo sostenible y no dejar a nadie 

atrás5. 

 

 
5 La Agenda para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  



 

�� 
 

Cabe destacar que, los países declararon su compromiso de mejorar la salud 

centrándose en las personas y sus comunidades, por medio de una buena 

gobernanza. En la Declaración de Astaná6 sobre la atención primaria de salud del 

2018, se reconoce que los gobiernos y las sociedades deben priorizar, avanzar y 

proteger la salud y el bienestar de las personas, creando entornos favorables y 

propicios para la salud en los que la evidencia indica cada vez más, que para gozar 

de buena salud se necesita no solo acceso a la atención médica, sino también 

medidas en torno a los determinantes sociales de la salud y la reducción de las 

inequidades en la salud.  

 

Por otra parte, muchos actores sociales, políticos y técnicos no tienen acceso a 

información completa y correcta sobre promoción de la salud; lo que dificulta 

incrementar las capacidades de la comunidad para la gestión de su salud, así 

como la de los ayuntamientos y de personal de otros sectores para que participen 

corresponsablemente en el cuidado de la salud y en la modificación de los 

determinantes sociales. 

 

Por todo lo anterior, requerimos incrementar las capacidades de los actores 

sociales, políticos y técnicos que intervienen en el Programa a fin de que las 

personas y las comunidades tengan acceso pleno y continuo a información 

completa, precisa, apropiada y oportuna, así como a educación integral para 

participar activamente y mejorar las condiciones de vida y de salud de la 

población. 

 

Una visión moderna de la salud pública requiere de acciones intersectoriales para 

la modificación de las determinaciones de los estados de salud a fin de asegurar 

el bienestar de la población, a través de políticas públicas saludables y 

sostenibles, en particular, del enfoque de salud en todas las políticas. Es decir, que 

 
6 Declaración de Astaná. https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf  
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todas las políticas públicas tengan en el centro de su diseño a las personas y en 

especial el cuidado de su salud, a la vez que se protege al medio ambiente. 

 

Figura 1. Ciclo de generación de políticas en salud pública7 

 
 

En esta nueva visión es importante que la promoción de la salud se conceptualice 

en su dimensión real, y no se vea limitada únicamente a promover diversas 

conductas o cambios de comportamiento en la población entregando 

información prescriptiva para lograrlo. Se deben, además, generar políticas 

públicas saludables y sostenibles, trabajar en el empoderamiento comunitario, 

mejorar los entornos 360º que favorecen la salud, desarrollar competencias y 

habilidades para la salud y trabajar sobre los determinantes sociales, 

estructurales e intermedios, de la salud. 

 

 
7 Departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos de América. Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades [En línea]. Disponible en: https://www.cdc.gov/policy/polaris/policyprocess/index.html  



 

�� 
 

Otra de las debilidades identificadas para el trabajo interinstitucional e 

intersectorial es la falta de éxito en el acercamiento del sector salud con otras 

instancias del mismo sector, otras instituciones públicas y otros sectores para 

lograr la coordinación necesaria. Tampoco se ha logrado una sinergia entre 

instituciones para optimizar recursos y confluencia entre los diferentes 

programas en beneficio de las personas, sus familias y sus comunidades. 

 

Los resultados de las acciones de promoción de la salud por lo regular se miden 

mediante indicadores de morbilidad y mortalidad, lo que ha dificultado una 

adecuada evaluación de las acciones realizadas. Actualmente no existe suficiente 

evidencia documentada de la eficacia de las intervenciones de promoción de la 

salud, lo que obstaculiza una acción sostenible. Es necesario que estas 

intervenciones aseguren recursos para ser evaluadas de forma sistemática y así 

se integre la evidencia necesaria para una toma de decisiones informada y para 

que puedan ser mejoradas aprovechando la experiencia. Con eso se podrán 

formular políticas públicas que contribuyan a mejorar la salud y forjar alianzas 

con otros sectores. 

 

La combinación de siete determinantes para la gestión de estilos de vida 

saludable: mantener un peso saludable, ejercitarse regularmente y evitar 

periodos prolongados de sedentarismo, llevar una dieta saludable, evitar el 

consumo de alcohol y el tabaco. Cirrosis es la cuarta causa de muerte, nadie 

quiere mencionar nunca reducir el consumo de alcohol), horas de sueño y 

manejo del estrés, está asociada a una reducción en el riesgo de morir por 

enfermedades no transmisibles8, circunstancia que refuerza las 

recomendaciones actuales en materia de salud pública para que se sigan estilos 

de vida saludables y sostenibles. Asimismo, los estilos de vida son prácticas 

sociales y formas de vidas adoptadas por las personas que reflejan identidades 

tanto personales como de grupo y socioeconómicas, que no sólo están asociadas 

 
8 Organización Mundial de la Salud, notas descriptivas. Enfermedades no transmisibles [En línea]. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases  



 

�� 
 

a las enfermedades no transmisibles, sino también a las transmisibles como son, 

entre otras, las enfermedades de transmisión sexual, así como las prácticas 

sexuales de riesgo. 

 

Los cambios en los hábitos de vida pueden tener un impacto considerable en las 

personas individualmente y en las poblaciones, por ejemplo, la práctica de lavado 

de manos disminuye hasta un 30% los episodios de diarrea en las comunidades 

de los países de ingresos bajos o medios9. 

 

En México, las condiciones inequitativas de vida producen desigualdades 

sociales en salud y se denominan así porque son injustas y evitables. Esta 

situación compete a todos los sectores que tienen un impacto en la salud de la 

población. 

 

Los determinantes sociales condicionan de manera importante los problemas de 

salud, la forma de atención, la repercusión en los procesos de salud-enfermedad 

y el acceso a los servicios de salud. Por ello, para reducir las brechas que existen 

en el acceso a los servicios de salud, es necesario atender estos determinantes 

sociales con un abordaje integral dirigido a las necesidades específicas de cada 

segmento de la población. 

 

Un ejemplo concreto consiste en que las mujeres de las minorías étnicas que 

viven en entornos urbanos obesogénicos tienen tasas de diabetes más elevadas. 

De acuerdo con datos de la OMS10, la etnia, la situación socioeconómica y la 

ubicación geográfica influyen en la mayor o menor presencia de las 

enfermedades tanto en hombres como en mujeres. El género puede interactuar 

estrechamente con estos factores para aumentar la magnitud de estas 

enfermedades. 

 
9 Ejemot‐Nwadiaro RI, Ehiri JE, Arikpo D, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing promotion for preventing 
diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004265. DOI: 
10.1002/14651858.CD004265.pub3. 
10 Organización Mundial de la Salud. Género y salud, datos y cifras [en línea]. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender  
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Este enfoque no ha sido prioritario para las políticas públicas, siendo que la 

atención con perspectiva de género fomenta la atención universal proporcional, 

es decir, garantiza la atención para todas las personas, pero, además, se dirige 

específicamente a las necesidades concretas de cada individuo, integrando una 

visión comprensiva de las dinámicas en las que se encuentran.  

 

Lo anterior responde al Eje transversal 1 “Igualdad de género, no discriminación 

e inclusión” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Este eje reconoce 

las desigualdades que existen por motivos de sexo, género, edad, origen étnico, 

territorio, condición de discapacidad y condición social o económica. 

 

En este marco, se plantea que la pertinencia cultural debe ser la perspectiva de 

las políticas y funcionamiento de la gestión pública con respeto a la diversidad 

cultural para lograr los mismos derechos para toda la población. Este enfoque se 

basa en la igualdad, pero reconociendo y respetando las diferencias culturales 

siempre bajo el principio de no discriminación. La pertinencia cultural promueve 

la inclusión de todas las personas respetando y valorando los distintos contextos. 

No asumir y comprender las diferencias culturales en las poblaciones atendidas 

transforma estas diferencias en desigualdades. 

 

Por lo anterior, las instituciones de salud deben ser capaces de responder 

adecuadamente a la diversidad de pacientes y a las barreras lingüísticas y 

culturales en el acceso a la salud, siendo necesario un enfoque integral e 

incluyente que proporcione profesionales de la salud con estrategias y 

herramientas que les permitan responder a estos retos de una manera 

culturalmente significativa11. 
 

 
11 Hernríquez F, et al. Atención en salud con pertinencia cultural: una mirada a partir de la competencia comunicativa 
intercultural [en línea]. Revista Internacional de Humanidades Médicas, Vol. 1, Núm. 2, Disponible en: 
http://tecnociencia-sociedad.com/revistas/  
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La igualdad de género consiste en la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades para todas las personas12. Se trata de un pilar necesario para lograr 

un mundo sostenible, pacífico, próspero, saludable y libre de exclusión y 

discriminación. Es un derecho humano fundamental establecido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y es esencial para alcanzar todos 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ello, el género ha sido 

tradicionalmente un factor determinante de inequidades en salud. 

 

Los determinantes de la salud relacionados con el género son las normas, 

expectativas, roles y estereotipos asignadas de manera diferenciada a hombres y 

a mujeres que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente los 

riesgos para la salud, así como la protección frente a los mismos, y que 

determinan los comportamientos de promoción de la salud y de búsqueda de 

atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función del género. La 

vulnerabilidad en salud es una condición dinámica que resulta de la conjunción 

de varios determinantes sociales.  

 

La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas en salud 

implica evaluar el rol del género en todos los ámbitos y a todos los niveles. 

Asimismo, tomar en cuenta la perspectiva de género en todo el ciclo de vida de 

la política pública, desde el diseño, la presentación, implementación y evaluación 

la incorporación de esta perspectiva también puede contribuir al 

empoderamiento de las mujeres y a la igualdad de participación en todos los 

niveles del personal sanitario. 

 

Uno de los preceptos fundamentales de este enfoque es la desagregación de 

datos por sexo con el objetivo de tener información diferenciada que permita 

atender las necesidades específicas tanto de hombres como de mujeres. Por 

ejemplo, al analizar por sexo la información en salud en México, se denota que los 

 
12 UN Women. Gender Equality Glossary [en línea]. Disponible en: 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36  
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hombres tienen una menor esperanza de vida (5.2 años menos en 2016)13 y una 

mayor carga de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) que las 

mujeres14. Gran parte de estas diferencias se deben a factores relacionados con 

el género: como las normas sociales que determinan que los hombres estén más 

expuestos al tabaco y las bebidas alcohólicas, lo que a su vez genera tasas de 

AVAD tres veces superiores en los hombres que en las mujeres15. Sin embargo, 

también existen normas sociales, roles y estereotipos de género que aumentan 

la carga de algunas enfermedades entre las niñas y las mujeres: por ejemplo, 

debido a que tienen relativamente menos acceso a los servicios de tratamiento 

de la catarata, sus tasas de ceguera son más elevadas.  

 

Es importante señalar, que los hombres en edad laboral productiva acuden en 

menor proporción a los servicios de salud y es un foco rojo que también debe 

atenderse, ya que es una variable que explica la mayor mortalidad de algunos 

padecimientos en este grupo poblacional. También es importante reconocer la 

identidad genérica de las personas trans y garantizar sus derechos y los de 

cualquier persona de la diversidad LGBTTTI+ en la atención de la salud. 

 

En relación con lo anterior, el género influye en la salud y el bienestar en tres 

ámbitos: 

1. Los determinantes de la salud relacionados con el género, incluida la 

interacción con otros determinantes sociales y estructurales; 

2. Las conductas en la esfera de la salud en función del género; y 

3. La respuesta del sistema de salud en función del género. 

 

La promoción de sistemas de salud enfocados en reducir las inequidades 

relacionadas con el género, contribuyen a resolver las inequidades en salud. 

 
13 Esperanza de vida INEGI 2016 [en línea]. Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P México; 2018. 
14 GBD Compare. Data Visualization Hub. Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation. Seattle, University of 
Washington, 2016 [en línea]. Disponible en: http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare 
15 Hawkes, S. and Buse, K. Gender and global health: evidence, policy, and inconvenient truths. The Lancet. 2013 May; 
381(9879): 1783-1787. Disponible en:https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(13)60253-6/pdf 
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Por otro lado, en muchos países, las mujeres representan más del 70% del 

personal sanitario remunerado16 y, a menudo, son las principales profesionales de 

atención domiciliaria y comunitaria. Además, son las primordiales prestadoras de 

cuidados no remunerados. A pesar de ello, están infrarrepresentadas en los 

puestos directivos y de toma de decisiones de los sistemas de salud. Otro dato 

que suele pasar desapercibido es la diferencia en salarios o prestaciones que 

tienen, comparado con los hombres. Los prejuicios relacionados con el género, la 

violencia física y sexual, y el acoso siguen siendo grandes problemas para el 

personal sociosanitario. 

 

Para solucionar las inequidades que afectan a un personal predominantemente 

femenino, deben adoptarse enfoques orientados específicamente a solventar las 

necesidades de las mujeres en los métodos de contratación, retención de 

personal laboral y desarrollo profesional, y a conseguir que los hombres 

participen en las tareas domésticas (por ejemplo, fomentando las bajas maternas 

y paternas compartidas para atender a los niños y niñas) con el fin de reducir la 

doble carga de trabajo que soportan las mujeres. 

 

De manera que, el Programa de Acción Específico de Políticas de Salud Pública 

y Promoción de la Salud, por medio de su componente de igualdad de género, 

no discriminación y pertinencia cultural en salud, hace transversal estos 

principios en los programas y servicios de salud, a través del aumento en la 

cobertura de unidades de salud que implementan acciones afirmativas dirigidas 

a grupos en condición de vulnerabilidad.  

 

Además del aumento en la cobertura de programas nacionales de salud que 

permitan generar como una línea de trabajo transversal el principio de igualdad 

y no discriminación. Asimismo, el componente pretende documentar y 

 
16 World Health Organization, Spotlight on statistics. A fact file on health workforce statistics, 2008 [en línea]. Disponible 
en: http://www.who.int/hrh/statistics/spotlight_2.pdf 
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promover la investigación, información y estadística en el ámbito de inequidades 

en salud y, por otro lado, incorporar los principios de igualdad de género, no 

discriminación e inclusión para mejorar la cultura institucional en el ámbito de 

salud a través de acciones a nivel federal y estatal. 

 

El concepto de la salud en todas las políticas se centra en promover la salud y la 

equidad en la salud por medio de una respuesta de política integral, que incluya 

consideraciones relativas a la salud en todos los sectores y ámbitos de política. 

Para abordar los determinantes sociales de la salud será necesario mejorar la 

rectoría, la diplomacia para la salud y la gobernanza en coordinación con las 

autoridades de salud locales y regionales, así como entre los sectores público, 

social y privado.  

 

Los gobiernos locales deben desempeñar un papel fundamental en promover la 

salud y mejorar el desarrollo social. La descentralización de los recursos y la toma 

de decisiones al nivel local puede mejorar la efectividad y el impacto de la acción 

local. Esto debe incluir el fomento de la participación social y la aplicación de 

enfoques intersectoriales en todos los niveles de gobierno para reducir las 

desigualdades e inequidades en la salud, centrándose en los que se han quedado 

atrás en entornos urbanos y rurales.  

 

El gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el desarrollo en la que la 

participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con el 

propósito de construir el estado de bienestar desde la base de la población, sin 

excluir a nadie. 

 

Por lo anteriormente mencionado, el Programa Nacional de Políticas de Salud 

Pública y Promoción de la Salud incorpora acciones en materia de políticas 

públicas saludables, trabajo intersectorial, transversalidad, participación social, 

desarrollo de competencias y generación de entornos y estilos de vida favorables 

a la salud a fin de no dejar a nadie atrás.  
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V. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y 

Programa Sectorial de Salud 2020-2024. 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 

Programa Sectorial de Salud 

2020-2024 

PAE Políticas de Salud Pública 

y Promoción de la Salud 2020-

2024 

Principio Rector 

No dejar a nadie 

atrás, no dejar a 

nadie fuera 

 

Eje de PND 

2. Política Social 

 

Estrategia PND 

Salud para toda la 

población 

Instituto Nacional 

de Salud para el 

Bienestar 

Objetivo prioritario 1. 

Garantizar los servicios 

públicos de salud a toda la 

población que no cuente con 

seguridad social y, el acceso 

gratuito a la atención médica 

y hospitalaria, así como 

exámenes médicos y 

suministro de medicamentos 

incluidos en el Compendio 

Nacional de Insumos para la 

Salud. 

Objetivo prioritario 3. Mejorar 

estilos de vida saludables en la 

población, mediante estrategias 

de mercadotecnia social en 

salud, desarrollo de capacidades 

y comunicación de beneficios y 

riesgos. 

Objetivo prioritario 2. 

Incrementar la eficiencia, 

efectividad y calidad en los 

procesos del SNS para 

corresponder a una atención 

integral de salud pública y 

asistencia social que garantice 

los principios de participación 

social, competencia técnica, 

calidad médica, pertinencia 

cultural y trato no 

discriminatorio, digno y 

humano. 

Objetivo prioritario 4. Impulsar 

políticas que promuevan la 

igualdad de género, no 

discriminación e inclusión de 

grupos vulnerables en los 

programas y acciones de salud 

pública de las entidades 

federativas y en las 

dependencias de salud, 

considerando la pertinencia 

cultural.  

Objetivo prioritario 4. 

Garantizar la eficacia de 

Objetivo prioritario 2. Promover 

comportamientos y estilos de 
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Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 

Programa Sectorial de Salud 

2020-2024 

PAE Políticas de Salud Pública 

y Promoción de la Salud 2020-

2024 

estrategias, programas y 

acciones de salud pública, a 

partir de información 

oportuna y confiable, que 

facilite la promoción y 

prevención en salud, así como 

el control epidemiológico 

tomando en cuenta la 

diversidad de la población, el 

ciclo de vida y la pertinencia 

cultural. 

vida saludables encaminados a 

lograr una mejor salud en la 

población mediante 

intervenciones de educación y 

promoción de la salud con 

enfoque de curso de vida, que 

impulsen determinantes 

positivos para la salud. 

Objetivo prioritario 4. 

Garantizar la eficacia de 

estrategias, programas y 

acciones de salud pública, a 

partir de información 

oportuna y confiable, que 

facilite la promoción y 

prevención en salud, así como 

el control epidemiológico 

tomando en cuenta la 

diversidad de la población, el 

ciclo de vida y la pertinencia 

cultural. 

Objetivo prioritario 5. 

Incrementar las competencias 

de los diferentes actores 

sociales, políticos y técnicos que 

intervienen en el Programa. 

Objetivo prioritario 4. 

Garantizar la eficacia de 

estrategias, programas y 

acciones de salud pública, a 

partir de información 

oportuna y confiable, que 

facilite la promoción y 

Objetivo prioritario 6. 

Implementar mecanismos de 

seguimiento, análisis y 

evaluación de las intervenciones 

de salud pública y promoción de 

la salud para una toma de 
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Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-

2024 

Programa Sectorial de Salud 

2020-2024 

PAE Políticas de Salud Pública 

y Promoción de la Salud 2020-

2024 

prevención en salud, así como 

el control epidemiológico 

tomando en cuenta la 

diversidad de la población, el 

ciclo de vida y la pertinencia 

cultural. 

decisiones basadas en 

evidencia. 

Objetivo prioritario 5.- Mejorar 

la protección de la salud bajo 

un enfoque integral que 

priorice la prevención y 

sensibilización de los riesgos 

para la salud y el oportuno 

tratamiento y control de 

enfermedades, 

especialmente, las que 

representan el mayor impacto 

en la mortalidad de la 

población. 

Objetivo prioritario 1. Impulsar 

políticas públicas saludables 

encaminadas a la modificación 

de los determinantes sociales de 

la salud que incidan en los 

principales problemas de salud 

pública en entornos claves 

(espacios públicos, escuelas, 

hogar y trabajo), con la 

participación de otros sectores, 

los tres órdenes de gobierno, los 

diferentes poderes del estado y 

la ciudadanía 
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VI. Objetivo General 

 

Impulsar políticas públicas con enfoque de salud, igualdad de género y 

pertinencia cultural, que incidan en los principales problemas de Salud Pública, 

mediante el fomento de comportamientos, estilos de vida y entornos saludables; 

desarrollo de competencias en salud; estrategias de mercadotecnia social; 

participación de otros sectores, de los tres órdenes de gobierno y de la 

ciudadanía, empoderando a las comunidades y mejorando así la salud de la 

población a lo largo del curso de vida. 
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VII. Objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones 

puntuales 

 

 
 

Objetivo prioritario 1: Impulsar políticas públicas saludables encaminadas a la 

modificación de los determinantes sociales de la salud que incidan en los 

principales problemas de salud pública en entornos claves (espacios públicos, 

escuelas, hogar y trabajo), con la participación de otros sectores, los tres órdenes 

de gobierno, los diferentes poderes del estado y la ciudadanía. 

 

 

Estrategia prioritaria 1.1 Atender los principales problemas de salud pública a 

través del trabajo con redes y alianzas, así como la modificación de los 

principales determinantes de la salud. 

PAE Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud

Objetivo 1.  

Impulsar políticas 
públicas saludables 
encaminadas a la 

modificación de los 
determinantes sociales 
de la salud que incidan 

en los principales 
problemas de salud 
pública en entornos 

clave (espacios 
públicos, escuelas, 

hogar y trabajo), con la 
participación de otros 

sectores, los tres 
órdenes de gobierno, 
los diferentes poderes 

del estado y la 
ciudadanía.

6 Estrategia 
Prioritaria

12 Acciones 
puntuales 

Objetivo 2. 

Promover 
comportamiento y 

estilos de vida 
encaminados a lograr 
una mejor salud en la 
población mediante 

intervenciones de 
educación y 

promoción de la 
salud con enfoque de 

curso de vida, que 
impulsen 

determinantes 
positivos para la 

salud

6 Estrategia 
Prioritaria

14 Acciones 
puntuales

Objetivo 3. 

Mejorar estilos de 
vida saludables en la 
población, mediante 

estrategias de 
mercadotecnia social 
en salud, cambio de 
comportamiento y 
comunicación de 

riesgos.

2 Estrategias 
Prioritaria

4 Acciones 
puntuales 

Objetivo 4. 

Impulsar políticas 
que promuevan la 

igualdad de género, 
no discriminación e 
inclusión de grupos 
vulnerables en los 

programas y acciones 
de salud pública de 

las entidades 
federativas y en las 
dependencias de 

salud, considerando 
la pertinencia 

cultural.

4 Estrategia 
Prioritaria

13 Acciones 
puntuales 

Objetivo 5

Incrementar las 
competencias de los 

diferentes actores 
sociales, políticos y 

técnicos que 
intervienen en el 

Programa.

2 Estrategia 
Prioritarias

8 Acciones 
puntuales 

Objetivo 6.

Implementar 
mecanismos de 

seguimiento, análisis 
y evaluación de las 
intervenciones de 

salud pública y 
promoción de la 

salud para una toma 
de decisiones 

basadas en evidencia.

3 Estrategia 
Prioritarias

3 Estrategias 
Prioritarias
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ACCIONES PUNTUALES 

1.1.1 Brindar asesoría a la Red Mexicana de Municipios por la Salud mediante 

los servicios estatales de salud para generar políticas que favorezcan la 

salud de la población en los municipios. 

1.2.1 Identificar actores para establecer alianzas intersectoriales para el 

desarrollo de acciones que promuevan la salud de la población en  

México. 

 

Estrategia prioritaria 1.2 Impulsar la participación de los municipios mediante 

acciones intersectoriales y de salud pública que incidan en los determinantes 

sociales de los principales problemas de salud. 

 ACCIONES PUNTUALES 

1.2.1 Gestionar con los gobiernos municipales la elaboración e 

implementación de un programa que considere acciones intersectoriales 

de salud pública. 

 

Estrategia prioritaria 1.3 Impulsar la participación social, el empoderamiento 

comunitario y la puesta en marcha de acciones integrales de salud pública para 

que la población ejerza un mayor control sobre los determinantes y mejore su 

salud. 

 ACCIONES PUNTUALES 

1.3.1 Promover acciones integrales de salud mediante la intervención de 

diversos actores locales y los programas de salud pública para la 

certificación de comunidades. 

1.3.2 Promover iniciativas que favorezcan entornos saludables, con la 

participación de otros sectores y la ciudadanía para la generación de 

condiciones de vida que aseguren beneficios a la salud. 

1.3.3 

 

 

Ejecutar actividades de promoción de la salud en las comunidades 

indígenas, considerando los determinantes que intervienen en su salud, 

como pertinencia cultural y lingüística.  
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 ACCIONES PUNTUALES 

1.34 Impulsar la construcción de entornos laborales saludables para que la 

población pueda ejercer un estilo de vida saludable. 

 

Estrategia prioritaria 1.4 Implementar en coordinación con las instituciones del 

sector salud y la Secretaría de Educación Pública, la Estrategia Nacional de 

Salud Escolar. 

 ACCIONES PUNTUALES 

1.4.1 Lograr que las escuelas sean espacios saludables y promotores de 

decisiones saludables, libres de conflictos de interés que respondan a las 

necesidades de la comunidad educativa bajo el enfoque de curso de vida. 

 

Estrategia prioritaria 1.5 Impulsar el trabajo interinstitucional a través de la 

implementación de estrategias que contribuyan a la reducción de accidentes 

viales. 

 ACCIONES PUNTUALES 

1.5.1 Coordinar la implementación municipal de protocolos de aplicación de 

alcoholimetría de conductores de vehículos de motor. 

1.5.2 Coordinar la realización e implementación de auditorías en seguridad vial 

en las entidades federativas. 

 

Estrategia prioritaria 1.6 Proponer e impulsar políticas nacionales en beneficio 

de la salud pública de todas las personas en el país. 

 ACCIONES PUNTUALES 

1.6.1 Impulsar políticas y estrategias nacionales que contribuyan a la 

disminución de las enfermedades no transmisibles 

1.6.2 Implementar una estrategia nacional para la provisión de servicios de 

salud incluyentes e inclusivos que modifiquen los determinantes 
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estructurales que propician la discriminación de personas que viven con 

alguna discapacidad. 

 

 

Objetivo prioritario 2: Promover comportamiento y estilos de vida encaminados 

a lograr una mejor salud en la población mediante intervenciones de educación 

y promoción de la salud con enfoque de curso de vida, que impulsen 

determinantes positivos para la salud. 

 

Estrategia prioritaria 2.1 Incrementar las acciones de promoción de la salud en 

la población migrante y sus familias. 

 ACCIONES PUNTUALES 

2.1.1 Promover la validación de albergues refugios temporales para migrantes 

como entornos seguros y saludables. 

2.1.2 Ejecutar actividades de promoción de la salud en la población migrante, 

considerando los determinantes que intervienen en su salud. 

 

Estrategia prioritaria 2.2 Impulsar desde todos los ámbitos de intervención de la 

salud pública el uso y manejo de la Cartilla Nacional de Salud a fin de que la 

población realice acciones que mejoren su salud. 

 ACCIONES PUNTUALES 

2.2.1 Facilitar a la población la toma de decisiones a favor de la salud, durante 

el curso de vida mediante orientación, consejería y acciones integradas 

de línea de vida. 

2.2.2 

 

 

Mantener actualizado el contenido de las Cartillas Nacionales de Salud 

como herramienta para el empoderamiento comunitario y la toma de 

decisiones en la población. 

2.2.3 Implementar mecanismos para reactivar el Sistema de Cartillas 

Nacionales de Salud para que la población y profesionales de la salud 
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lleven un seguimiento continuo de las acciones de salud, acordes a cada 

una de las etapas de la vida. 

 

Estrategia prioritaria 2.3 Identificar los determinantes de la salud prioritarios 

para lograr estilos de vida saludable e implementar acciones acordes con el 

panorama epidemiológico y con enfoque de curso de vida, así como los 

principales factores de riesgo para la salud. 

 

Estrategia prioritaria 2.4 Mejorar la protección de la salud en las niñas, niños y 

adolescentes, priorizando la promoción de la salud, especialmente en aquellos 

que están en riesgo de presentar sobrepeso y obesidad. 

ACCIONES PUNTUALES 

2.4.1 Fomentar hábitos saludables para mejorar el estilo de vida, a través del 

desarrollo de determinantes positivos de la salud. 

 

Estrategia prioritaria 2.5 Realizar intervenciones integradas y transversales con 

los programas de salud pública. 

ACCIONES PUNTUALES 

2.3.1 Impulsar la medición de los principales determinantes de la salud que 

inciden en el panorama epidemiológico de la población en México y  

dificultan el logro de estilos de vida saludables. 

2.3.2 Desarrollar competencias en la población mexicana para lograr estilos de 

vida saludable a través de herramientas innovadoras en salud que 

permitan la incorporación de conocimientos, habilidades, actitudes y 

prácticas para el autocuidado de su salud. 

2.3.3 Sensibilizar a la población sobre los factores determinantes para el 

desarrollo de lesiones de causa externa en los diferentes ámbitos de 

ocurrencia y la manera de prevenirlos. 

2.3.4 Coordinar la medición de los principales factores determinantes que 

incidan en la ocurrencia de lesiones de causa externa. 
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ACCIONES PUNTUALES 

2.5.1 Implementar en los servicios de salud de las entidades federativas, 

Jornadas de Salud Pública, para romper la cadena de transmisión de 

algunos padecimientos mediante acciones integradas y transversales 

para prevenir enfermedades en la población, especialmente la que se 

encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

 

Objetivo prioritario 3: Mejorar estilos de vida saludables en la población, 

mediante estrategias de mercadotecnia social en salud, cambio de 

comportamiento y comunicación de riesgos. 

 

Estrategia prioritaria 3.1 Implementar estrategias innovadoras de 

mercadotecnia social y de cambio de comportamientos, para fomentar hábitos 

de vida saludables y el cuidado de la salud en la población general. 

ACCIONES PUNTUALES 

3.1.1 Desarrollar contenidos y materiales de comunicación educativa que 

motiven la adopción de comportamientos y actitudes en la población. 

3.1.2 Desarrollar estrategias de comunicación bidireccional, para fomentar 

cambios de comportamiento en la población. 

3.1.3 Promover y coordinar la difusión de campañas de comunicación, 

permanentes y emergentes, para sensibilizar e informar a la población 

sobre los principales factores de riesgo a su salud, contextualizadas a los 

diferentes grupos poblacionales y las prioridades locales. 

 

Estrategia prioritaria 3.2 Desarrollar campañas y materiales libres de estigma 

que motiven la modificación de hábitos personales y la generación de entornos 

saludables. 
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ACCIONES PUNTUALES 

3.2.1 Impulsar el desarrollo de campañas y materiales enfocados en la 

promoción de hábitos saludables y generación de entornos saludables, 

en todos los programas de salud pública y salud ambiental. 

 

 

Objetivo prioritario 4: Impulsar políticas que promuevan la igualdad de género, 

no discriminación e inclusión de grupos vulnerables en los programas y acciones 

de salud pública de las entidades federativas y en las dependencias de salud, 

considerando la pertinencia cultural. 

 

Estrategia prioritaria 4.1 Establecer acciones específicas para incorporar el 

principio de igualdad, no discriminación e inclusión con pertinencia cultural y 

de género en los servicios de salud, para contribuir a mejorar la calidad en la 

atención de las personas usuarias. 

ACCIONES PUNTUALES 

4.1.1 Impulsar acciones afirmativas para favorecer el acceso de las mujeres a 

las unidades de salud federales y estatales mediante la implementación 

de Centros de Entretenimiento Infantil (CEI). 

4.1.2 Favorecer la integración de acciones afirmativas para la atención con 

calidad en las unidades de salud, con énfasis en población indígena, con 

discapacidad, migrante, afrodescendiente, de la diversidad sexogenérica, 

personas adultas mayores, personas embarazadas y otros grupos de 

atención prioritaria en condición de vulnerabilidad. 

4.1.3 Instrumentar mecanismos de evaluación de la calidad de atención con 

perspectiva de igualdad, no discriminación e inclusión en unidades de 

salud. 

4.1.4 Garantizar el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la 

inclusión, con pertinencia cultural en la atención de las personas en los 

servicios de salud. 
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Estrategia prioritaria 4.2 Hacer efectivos los principios de igualdad, no 

discriminación e inclusión con pertinencia cultural para lograr que los 

programas de salud focalicen acciones en grupos de atención prioritaria en 

condición de vulnerabilidad. 

 ACCIONES PUNTUALES 

4.2.1 Asegurar que los programas de salud incorporen acciones de igualdad, 

no discriminación y pertinencia cultural, con énfasis en grupos de 

atención prioritaria en condición de vulnerabilidad. 

4.2.2 Dar seguimiento a la aplicación de la normatividad nacional e 

internacional para la incorporación del principio de igualdad en la 

operatividad de los programas de salud. 

 

Estrategia prioritaria 4.3 Promover que la información en salud incorpore el 

enfoque de determinantes sociales para generar acciones que contribuyan a la 

disminución de inequidades en salud. 

ACCIONES PUNTUALES 

4.3.1 Brindar información a los programas, servicios de salud y población en 

general sobre salud sin estereotipos, basados en el principio de igualdad 

y no discriminación. 

4.3.2 Gestionar con las instancias correspondientes la incorporación de 

variables de los determinantes sociales en los sistemas de información 

en salud. 

4.3.3 Proponer modificaciones al marco normativo, lineamientos, guías y 

documentos en salud para eliminar toda forma de discriminación. 

4.3.4 Documentar los resultados de la implementación de acciones 

afirmativas encaminadas a la disminución de las inequidades en salud 

derivadas del análisis de información con perspectiva de género y otros 

determinantes sociales. 
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Estrategia prioritaria 4.4 Implementar procesos que favorezcan la cultura 

institucional en el ámbito de salud para mejorar los entornos laborales. 

ACCIONES PUNTUALES 

4.4.1 Generar diagnósticos sobre la cultura institucional para reconocer las 

desigualdades en los centros de trabajo por cuestiones de sexo, género, 

pertinencia cultural, edad, condición de discapacidad, social, económica 

y de la salud. 

4.4.2 Impulsar la generación de planes de acción en las dependencias 

federales y servicios de salud estatales dirigidos a una transformación 

institucional a favor de la igualdad de género, la no discriminación y la 

inclusión. 

4.4.3 Evaluar y monitorear los planes de acción institucional que muestren el 

avance de las acciones. 

 

Objetivo prioritario 5: Incrementar las competencias de los diferentes actores 

sociales, políticos y técnicos que intervienen en el Programa. 

 

Estrategia prioritaria 5.1. Incrementar las competencias del personal que 

interviene en el Programa para el desarrollo de acciones favorables a la salud 

pública. 

ACCIONES PUNTUALES 

5.1.1 Desarrollar las capacidades del personal de salud para la generación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes y acciones en 

salud pública. 

5.1.2 Implementar talleres de capacitación para comités locales, comités 

municipales y personas de las comunidades con enfoque de 

determinantes de la salud. 
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ACCIONES PUNTUALES 

5.1.3 Mejorar las competencias del personal de los ayuntamientos para la 

incorporación de acciones de salud pública en los Programas 

Municipales con base en las prioridades locales de salud. 

5.1.4 Desarrollar competencias en las personas promotoras de la salud 

hablantes de lengua indígena, para realizar intervenciones de salud 

pública en comunidades y poblaciones indígenas y afromexicanas. 

5.1.5 Implementar cursos presenciales y virtuales, en materia de género, 

derechos humanos, pertinencia cultural, discapacidad, diversidad sexual, 

igualdad, no discriminación,  inclusión en salud al personal de los servicios 

de salud estatal y federal. 

 

Estrategia prioritaria 5.2. Implementar un programa de capacitación y 

actualización continua dirigido a los profesionales vinculados con la prevención 

de lesiones de causa externa. 

 ACCIONES PUNTUALES 

5.2.1 Capacitar a profesionales en la prevención, manejo y atención 

relacionados con las lesiones de causa externa. 

5.2.2 Capacitar a los integrantes de las dependencias que conforman los 

Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes, así como 

autoridades locales involucradas en prevención de accidentes viales 

como auditores de seguridad vial. 

5.2.3 Capacitar a equipos multidisciplinarios de las entidades federativas para 

la implementación de puntos de control de alcoholimetría. 

 

 

Objetivo prioritario 6: Implementar mecanismos de seguimiento, análisis y 

evaluación de las intervenciones de salud pública y promoción de la salud para 

una toma de decisiones basadas en evidencia. 
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Estrategia prioritaria 6.1 Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación 

de la operación del Programa en todos los niveles de intervención. 

 ACCIONES PUNTUALES 

6.1.1 Identificar desviaciones en los procesos del Programa para establecer 

planes de mejora orientados al cumplimiento de sus objetivos. 

 

Estrategia prioritaria 6.2 Implementar mecanismos de seguimiento y 

evaluación que proporcionen evidencia sobre la efectividad de las campañas de 

mercadotecnia social en salud. 

 ACCIONES PUNTUALES 

6.2.1 Evaluar el impacto de materiales y campañas de comunicación educativa 

que motiven la adopción de comportamientos y actitudes saludables en 

la población. 

 

Estrategia prioritaria 6.3 Obtener información relacionada con salud pública y 

determinantes sociales de la salud 

 ACCIONES PUNTUALES 

6.3.1 Analizar la información disponible en materia de salud pública y 

determinantes de la salud para la toma de decisiones. 
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VIII. Indicadores, metas para el bienestar y parámetros 

 

El monitoreo, análisis y evaluación de las intervenciones que derivan del presente 

Programa de Acción Específico Políticas de Salud Pública y Promoción de la 

Salud 2020-2024, consistirá en el monitoreo y desempeño de indicadores 

estratégicos, resultado y procesos asociados a objetivos prioritarios, estrategias 

prioritarias y acciones puntuales que conforman el programa.  

 

Los indicadores tienen como fin proveer información validada y confiable que 

apoye el análisis, desempeño y cumplimiento de las políticas e intervenciones de 

salud pública y promoción de la salud que son implementadas en beneficio de la 

población mexicana. 

 

Los resultados de estos indicadores contribuyen en la transparencia y rendición 

de cuentas, así como detectar áreas de mejora y oportunidad para brindar 

servicios de salud pública y promoción de la salud con calidad, eficiencia y 

eficacia. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

ELEMENTOS DE META DE BIENESTAR 

Nombre 
Porcentaje de políticas públicas saludables que inciden en los problemas de salud pública 

con la participación de otros sectores, gobiernos y la ciudadanía. 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 1. Impulsar políticas públicas saludables encaminadas a la modificación de los 

determinantes sociales de la salud que incidan en los principales problemas de salud pública en 

entornos claves (espacios públicos, escuelas, hogar y trabajo), con la participación de otros 

sectores, los tres órdenes de gobierno, los diferentes poderes del estado y la ciudadanía. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el porcentaje de políticas saludables existentes a nivel estatal y municipal que 

inciden en los problemas de salud pública, que tengan en el centro de su diseño a la población y 

el cuidado de su salud, en al menos una de las siguientes vertientes: hábitos saludables, entornos 
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saludables (laboral, escolar, albergues, parques, etc.), género y prevención de accidentes; que 

influyan en sus determinantes sociales y que cuenten con la participación de otros sectores, 

gobiernos y la ciudadanía. 

 

Nivel de 

desagregación 

Nacional 

Estatal 

Municipal 

 

Periodicidad o frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 

medida 

Porcentaje de 

políticas públicas 

saludables 

Periodo de recolección de los 

datos 
Anual 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información 1 mes después del corte anual 

Tendencia 

esperada 
Ascendente 

Unidad responsable de reportar 

el avance 

Dirección General de Políticas en 

Salud Pública 

Secretaría de Salud 

Método de 

cálculo 

(Numerador: número de políticas públicas saludables que inciden en los problemas de salud 

pública con la participación de otros sectores, gobiernos y ciudadanía / Denominador: número 

total de políticas públicas en salud en las entidades federativas programadas) x 100. 

Observaciones 

Para el numerador, la medición de las políticas públicas saludables será contabilizada bajo 

criterios específicos de acciones a nivel municipal o estatal con objetivos de mejorar la salud 

pública y que incluyan la participación de otros sectores, gobierno y ciudadanía. 

Para el denominador se considerarán todas las políticas públicas saludables programadas. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 

variable 1 

Numerado: número 

de políticas públicas 

saludables que 

inciden en los 

problemas de salud 

Valor 

variable 1 
0  

Fuente de 

información 

variable 1 

Informes 

institucionales del 

Programa 
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pública con la 

participación de otros 

sectores, gobiernos y 

ciudadanía 

Nombre 

variable 2 

Denominador: 

número total de 

políticas públicas en 

salud en las entidades 

federativas 

programadas 

Valor 

variable 2 

Políticas públicas 

saludables 

programadas 

Fuente de 

información 

variable 2 

Informes 

institucionales del 

Programa 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

(0 políticas públicas saludables registradas / Número total de políticas públicas saludables) x 100= 

0% 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0% 

No se cuenta con línea de base, es un indicador de nueva creación 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

80% Ninguna 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

0%  0%  80% 80%  80%  
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ELEMENTOS DE META DE PARÁMETRO 

Nombre 

Porcentaje de municipios que implementan un programa de trabajo con acciones 

intersectoriales y de salud pública encaminadas a la modificación de los determinantes 

sociales que incidan en los principales problemas de salud pública. 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo Prioritario 1. Impulsar políticas públicas saludables encaminadas a la modificación de los 

determinantes sociales de la salud que incidan en los principales problemas de salud pública en 

entornos claves (espacios públicos, escuelas, hogar y trabajo), con la participación de otros 

sectores, los tres órdenes de gobierno, los diferentes poderes del estado y la ciudadanía. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el porcentaje de municipios que están implementado un programa de trabajo 

con acciones intersectoriales y de salud pública para incidir en los principales problemas de salud 

a nivel local. 

Nivel de 

desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual Estatal 

Jurisdicción 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulativo  

Unidad de 

medida 
Municipios 

Periodo de 

recolección de 

los datos 

Anual 

Dimensión Eficacia 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte del cierre del ejercicio 

Tendencia 

esperada 
Ascendente 

Unidad 

responsable de 

reportar el 

avance 

Dirección General de Políticas en Salud Pública 

Secretaría de Salud 

Método de 

cálculo 

(Numerador: Número municipios que implementaron un programa de trabajo con acciones 

intersectoriales y de salud pública) /(Denominador: Número total de municipios) X 100 

Observaciones  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 
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Nombre 

variable 1 

Numerador: 

Número municipios 

que se incorporaron 

al proceso de 

certificación en 2016 

y 2017 

Valor variable 1 416 

Fuente de 

información 

variable 1 

SINBA-SIS  

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenid

os/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.ht

ml 

Validación Dirección General de 

Promoción de la Salud con evidencia 

documental. 

Nombre 

variable 2 

Denominador: 

Número total de 

municipios 

Valor variable 

2 
2457 

Fuente de 

información 

variable 2 

INAFED 

Sustitució

n en 

método 

de cálculo 

Estimar que al menos 25% de los municipios de las entidades federativas que inician el periodo de 

administración se incorporarán al proceso de certificación de municipios.  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 17% 

Para el cálculo de la línea base, se consideraron los municipios que se incorporaron 

al proceso de certificación en 2016 y que lograron integrar y aprobar en cabildo un 

programa de trabajo con acciones de promoción de la salud. 

La información reportada en el SINBA-SIS (municipio incorporado), fue validada 

por la Dirección General de Promoción de la Salud mediante un proceso de 

comprobación de los requisitos a través de la evidencia documental. 

Año 2016 

Derivado de una reingeniería del proceso de certificación a partir de 2016 se aplican 

los nuevos criterios operativos, esto quiere decir que cada tres años (periodo de 

administración municipal), se incorporan municipios al proceso de certificación y 

no anualmente como se realizaba, con el propósito de que durante la 

administración exista continuidad en la realización de actividades en materia de 

salud pública.  

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

29.55% 

La meta del indicador se modifica cada vez que se realiza el cambio de las autoridades 

municipales. En la mayoría de los municipios, el proceso de incorporación al programa para 

certificarse como municipio promotor de la salud es voluntario. Se realiza cada tres años, 

aportando los recursos financieros y humanos para la realización de acciones integrales de salud 

pública que buscan el control de los determinantes sociales de la salud a nivel local. 

Para 2020 se considerará el trabajo de los municipios en la etapa activa, que esperamos concluyan 

sus programas de trabajo para certificarse en 2021. En 2022, la meta considera a los municipios de 
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30 entidades federativas con cambio de autoridades (elecciones de 2021), para su incorporación al 

proceso de certificación. Para 2024, tendremos la oportunidad de trabajar con ayuntamientos de 

las 32 entidades federativas en diferentes etapas de implementación. Esto es, 726 municipios de 

los 2457 municipios en el país. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

26.00% 26.00% 27.94% 27.94% 29.55% 

 

 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 

Número de entornos clave certificados como saludables, con la participación de otros 

sectores y la ciudadanía para la generación de condiciones de vida que aseguren 

beneficios para la salud 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo Prioritario 1. Impulsar políticas públicas saludables encaminadas a la modificación de 

los determinantes sociales de la salud que incidan en los principales problemas de salud 

pública en entornos claves (espacios públicos, escuelas, hogar y trabajo), con la participación 

de otros sectores, los tres órdenes de gobierno, los diferentes poderes del estado y la 

ciudadanía. 

Definición o 

descripción 

Mide los entornos certificados como saludables que se requieren para cumplir con la 

certificación de comunidades y municipios ubicadas en zonas prioritarias en las que se 

realicen acciones integradas de salud pública 

Nivel de 

desagregaci

ón 

Estatal Periodicida

d o 

frecuencia 

de 

medición 

Anual 
Jurisdicción 

Localidad 

Tipo Estratégico 

Acumulad

o o 

periódico 

periódico 
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Unidad de 

medida 
Entornos 

Periodo de 

recolección 

de los 

datos 

Anual 

Dimensión Eficacia 

Disponibili

dad de la 

informació

n 

1 mes después del corte del cierre del ejercicio 

Tendencia 

esperada 

 

Ascendente 

Unidad 

responsabl

e de 

reportar el 

avance 

Rectoría: Dirección General de Promoción de la Salud 

Recolección: Servicios Estatales de Salud y 

Jurisdicciones Sanitarias 

Método de 

cálculo 

 

Numerador: Número de entornos certificados como saludables en los lugares que intervenga 

el Programa 

Denominador: Número de entornos programados como saludables en los lugares que 

intervenga el Programa 

Observacion

es 

 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar 

ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

Entornos 

certificados 

como 

saludables 

en los 

lugares que 

intervenga el 

Programa 

 

 

 

Valor 

variabl

e 1 

80% 

Fuente 

de 

informaci

ón 

variable 1 

SINBA-SIS 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/

basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html 
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Nombre 

variable 2 

Entornos 

programado

s como 

saludables 

en los 

lugares que 

intervenga el 

Programa 

Valor 

variabl

e 2 

100% 

Fuente 

de 

informaci

ón 

variable 2 

Reporte del SINBA-SIS 

Sustitución 

en método 

de cálculo 

Estimar el 70% de las viviendas de cada una de las localidades de atención prioritaria 

intervenidas 

1 espacio de recreación o sitio de trabajo por el total de las localidades intervenidas 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0% No se cuenta con línea de base ya que el registro de esta forma se 

iniciará en esta administración Año 2020 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

80% 

Se considerará el 80 por ciento de lo programado al año. 

Cada año se certifican nuevos entornos  por lo que para el registro se 

considerará por lo menos el 80% de lo programado 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0% 0% 80% 80% 80% 80% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR  

Nombre Prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 años de edad 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo estratégico 2. Promover comportamiento y estilos de vida encaminados a lograr 

una mejor salud en la población mediante intervenciones de educación y promoción de la 

salud con enfoque de curso de vida, que impulsen determinantes positivos para la salud. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el impacto de las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención 

y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes* enfocadas a la población infantil 

Nivel de 

desagregación 
Nacional 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Sexenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 

medida 
Tasa 

Periodo de 

recolección de 

los datos 

Mayo-octubre 2023 

Dimensión Eficacia 

Disponibilidad 

de la 

información 

Último trimestre de 2024 

Tendencia 

esperada 

 

Mantenimiento o algún 

otro sinónimo como 

estabilización 

Unidad 

responsable de 

reportar el 

avance 

Rectoría: Subsecretaria de Prevención y 

Promoción de la Salud / Dirección General 

de Promoción de la Salud 

Estimación: INSP (ENSANUT y encuesta ad 

hoc) o Dirección General de Evaluación del 

Desempeño 

Método de 

cálculo 

 

Resultado del cociente del número de población entre 5 y 11 años de edad, cuyo índice de 

masa corporal se ubica a una o más desviaciones estándar del valor medio indicado en las 

tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud, entre el total de población del 

mismo grupo etario, multiplicado por 100. 

Observaciones 

 

Indicador sectorial, ligado al Programa Sectorial de Salud 2020-2024. 

*Nota: La medición no estará ligada a las acciones de la Estrategia Nacional para la 

Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, toda vez que dicha 

estrategia terminó su vigencia de aplicación en el año 2018. 

La medición tendrá como fuente de información los resultados oficiales de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición, misma que es publicada de manera anual. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

Población 

entre 5 a 11 

años de edad 

con 

sobrepeso y 

obesidad 

Valor 

variable 

1 

3,920,010 

Fuente de 

información 

variable 1 

ENSANUT 2018-19 

Nombre 

variable 2 

Total de niñas 

y niños entre 

5 a 11 años de 

edad 

Valor 

variable 

2 

10,991,720 

Fuente de 

información 

variable 2 

ENSANUT 

2018-19 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Número de población entre 5 y 11 años de edad, cuyo índice de masa corporal se ubica a 

una o más desviaciones estándar del valor medio indicado en las tablas de referencia OMS 

/ total de niños del mismo grupo etario, multiplicado por 100. 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 35.5 
Último año en de información ENSANUT 2018-19 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

NA Metas calculadas con base en estimaciones poblacionales 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR  

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

34.4 ND ND ND 33.2 ND 35.5 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

NA NA NA NA NA 35.5 
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ELEMENTOS DE META PARA EL PARÁMETRO 

Nombre Tasa de variación de los determinantes positivos de la salud que reporta la población.  

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 2. Promover comportamiento y estilos de vida encaminados a lograr una 

mejor salud en la población mediante intervenciones de educación y promoción de la salud 

con enfoque de curso de vida, que impulsen determinantes positivos para la salud. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el cambio de los determinantes positivos de la salud de la población que 

recibió acciones y servicios de promoción y educación para la salud. 

La información sobre los determinantes positivos de la salud se obtiene del "Cuestionario de 

monitoreo de  determinantes de la salud y estilos de vida saludables"17, el cual es aplicado por 

personal de promoción de la salud de los 32 SESA y sus jurisdicciones sanitarias a la población 

de un entorno (escolar, laboral o comunitario) atendido, en dos momentos: Pre-intervenciones 

de promoción de la salud y Post-intervenciones de promoción de la salud,  con el fin de 

identificar el cambio en los conocimientos y actitudes que la población presenta respecto a sus 

determinantes de la salud y estilos de vida, así como valorar el resultado e impacto que tienen 

las acciones de promoción de la salud que se ofrecen a la población de las entidades federativas.  

El cuestionario consta de 66 preguntas divididas en 4 secciones: Información demográfica, 

percepción de salud y factores de riesgo; Percepción del comportamiento alimentario; 

Percepción del comportamiento en actividad física y Mediciones físicas. 

Cada una de estas 66 preguntas tiene opción múltiple de respuesta, cuando se trata de una 

respuesta de determinante positivo de la salud se le asigna 1 punto; cuando se trata de una 

respuesta que indica un determinante negativo de la salud se le asigna un 0 (cero). Por lo 

anterior, el puntaje máximo de los determinantes positivos de la salud es de 66 y el mínimo es 

de 1.  

De acuerdo al puntaje obtenido se determinan dos dimensiones: 

1) Puntaje igual o mayor a 40: La persona reconoce determinantes y factores positivos 

que pueden favorecer su salud. 

2) Puntaje igual o menor a 39: La persona presenta determinantes y factores negativos 

que afectan su salud. 

Para fines de este indicador, se considerará el puntaje de los determinantes positivos de la 

salud para medir su variación entre el periodo de la PRE-Intervención y la POST-Intervención. 

 
17 El cuestionario toma como referencia el modelo de creencias en salud, a fin de identificar los conocimientos y la 
intención de cambio por parte de la población que se beneficia de acciones de educación de promoción de la salud y la 
modificación de entornos en los aspectos alimentarios y de actividad física y los factores de riesgo de la obesidad. 

El cuestionario es una adaptación del Método progresivo de la OMS para la vigilancia de los factores de riesgo de las 
enfermedades no transmisibles (STEPS), el cuestionario utilizado por el INEGI en su Módulo de Práctica Deportiva y 
Ejercicio Físico (MOPRADEF), el cuestionario de evaluación del comportamiento alimentario de estudiantes mexicanos 
del área de la salud de la Universidad de Guadalajara, y el instrumento de diagnóstico para trabajadores del Programa 
de Entornos Laborales Saludables y Seguros ENLASSE del ISSSTE. 
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Nivel de 

desagregación 
Estatal 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 

medida 

Determinantes positivos 

de la salud 

Periodo de 

recolección 

de los datos 

Semestral 

Dimensión Eficacia 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte anual 

Tendencia 

esperada 

 

Ascendente 

Unidad 

responsable 

de reportar el 

avance 

Rectoría: Dirección General de Promoción de la 

Salud 

Recolección: Servicios Estatales de Salud y 

Jurisdicciones sanitarias 

Método de 

cálculo 

 

Numerador: La sumatoria de los puntos de los determinantes positivos de la salud del 

cuestionario POST intervención – la sumatoria de los puntos de los determinantes positivos de 

la salud del cuestionario PRE intervención 

Denominador: La sumatoria de los puntos de los determinantes positivos de la salud del 

cuestionario PRE intervención  

El resultado de lo anterior multiplicado por 100 

Observaciones 

 

La información de los Cuestionarios será analizada por los 32 SESA a través de estadística 

descriptiva de acuerdo al puntaje y categorización del cuestionario y determinar la valoración 

global de los determinantes positivos de la salud.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

PRE 

intervención 

con 

determinantes 

positivos 

Valor 

variable 

1 

NA 

Fuente de 

información 

variable 1 

Cuestionario de monitoreo de 

determinantes de la salud y 

estilos de vida saludables   

Nombre 

variable 2 

POST 

intervención 

con 

Valor 

variable 

2 

NA 

Fuente de 

información 

variable 2 

Cuestionario de monitoreo de 

determinantes de la salud y 

estilos de vida saludables 
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determinantes 

positivos 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Se debe sustituir las variables del método de cálculo con los valores de la suma del puntaje de 

los determinantes positivos de la salud que resultan de la aplicación del cuestionario. La 

diferencia entre la valoración PRE y POST permitirá determinar la variación de los 

determinantes positivos de la salud en la población encuestada. 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor N/A 
 

Año N/A 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

≥20% 

El resultado del indicador refleja los conocimientos, actitudes y 

comportamientos de la población encuestada, por lo que no 

depende directamente de las acciones de promoción de la salud. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NA NA NA NA NA NA NA 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

NA NA ≥10% ≥10% ≥15% ≥20% 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL PARÁMETRO 

Nombre 
Tasa de variación de los determinantes ambientales positivos de entornos laborales 

intervenidos 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 2. Promover comportamiento y estilos de vida encaminados a lograr una 

mejor salud en la población mediante intervenciones de educación y promoción de la salud 

con enfoque de curso de vida, que impulsen determinantes positivos para la salud. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el cambio positivo de los determinantes ambientales y estructurales de los 

entornos laborales, en los cuales se implementan acciones de promoción de la salud tales 
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como estrategias educativas o mejora del espacio físico para ofrecer a la población un 

ambiente de disponibilidad, accesibilidad y oportunidades para ejercer un estilo de vida 

saludable en términos de un ambiente alimentario saludable, oportunidades de actividad 

física, espacios libres de humo, oportunidades para desarrollar la lactancia materna, 

información en salud e higiene.  

Los 32 Servicios Estatales de Salud (SESA) y sus jurisdicciones sanitarias identifican los 

entornos susceptibles de intervención con acciones de promoción de la salud, realizan un 

diagnóstico inicial del entorno a través de un cuestionario diagnóstico de entornos laborales 

a partir de este resultado desarrollan e implementan un plan de trabajo de promoción de la 

salud, dan seguimiento a las acciones implementadas, y valoran los cambios del entorno a 

través de la aplicación del mismo cuestionario en un diagnóstico final (POST-Intervención) 

que se aplica pasando de 3 a 6 meses desde el inicio de las intervenciones en promoción de 

la salud, para  clasificar el estado de los determinantes ambientales como negativos, con 

intención de cambio o positivos. 

El cuestionario de diagnóstico consta de 20 preguntas, cada una tiene opción múltiple de 

respuesta, cuando se trata de una respuesta de determinante ambiental positivo de la salud 

se le asignan 2 puntos; cuando se trata de una respuesta que indica un determinante 

ambiental con intención positiva o en proceso, se le asigna puntuación de 1 y al tratarse de 

una respuesta categorizada como determinante ambiental negativo de la salud se le asigna 

un 0 (cero). Por lo anterior, el puntaje máximo del cuestionario es de 40 puntos. 

De acuerdo al puntaje obtenido se determinan tres dimensiones: 

1) Puntaje igual o mayor a 30: Determinantes ambientales positivos 

2) Puntaje de 15 a 29: Determinantes ambientales con intención positiva o en proceso 

3) Puntaje menor a 15: Determinantes ambientales negativos 

Para fines de este indicador, se considerará el puntaje de los determinantes ambientales 

positivos de la salud del cuestionario diagnóstico final del entorno intervenido (POST 

intervención).. 

Nivel de 

desagregación 
Estatal 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 

medida 

Entornos laborales con 

determinantes 

ambientales positivos 

Periodo de 

recolección 

de los datos 

Semestral 

Dimensión Eficacia 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte anual 
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Tendencia 

esperada 

 

Ascendente 

Unidad 

responsable 

de reportar el 

avance 

Rectoría: Dirección General de Promoción de 

la Salud 

Recolección: Servicios Estatales de Salud y 

Jurisdicciones sanitarias 

Método de 

cálculo 

 

Numerador: La sumatoria de los puntos de los determinantes ambientales positivos de la 

salud del diagnóstico POST intervención – la sumatoria de los puntos de los determinantes 

ambientales positivos de la salud del diagnóstico pre-intervención 

Denominador: La sumatoria de los puntos de los determinantes ambientales positivos de la 

salud del diagnostico pre-intervención  

El resultado de lo anterior multiplicado por 100 

Observaciones 

 

El indicador contribuye a identificar el impacto de las acciones de promoción de la salud 

para fortalecerlos o impulsar su construcción hacia entornos laborales saludables, siendo los 

SESA y sus jurisdicciones sanitarias los responsables de su identificación, intervención y 

seguimiento. 

La información de los Cuestionarios será analizada por los 32 SESA a través de estadística 

descriptiva de acuerdo al puntaje y categorización del cuestionario y determinar la 

valoración global de los determinantes ambientales positivos de la salud identificada en los 

entornos laborales trabajados. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

Determinantes 

ambientales 

positivos Pre-

intervención 

Valor 

variable 

1 

NA 

Fuente de 

información 

variable 1 

Diagnóstico inicial de entornos 

laborales 

Nombre 

variable 2 

Determinantes 

ambientales 

positivos Post 

intervención 

Valor 

variable 

2 

NA 

Fuente de 

información 

variable 2 

Diagnostico final de entornos 

laborales 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Se debe sustituir las variables del método de cálculo con los valores de la suma del puntaje 

de los determinantes ambientales positivos de la salud que resultan de la aplicación del 

diagnóstico del entorno. La diferencia entre la valoración PRE y POST permitirá determinar 

la variación de los determinantes ambientales positivos de la salud en los entornos laborales 

intervenidos. 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 
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Valor NA Indicador de nueva creación por lo que no se cuenta con línea 

base  Año NA 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

 

20% 

El resultado del indicador refleja un cambio positivo en puntos 

porcentuales de los determinantes ambientales de aquellos 

entornos laborales en los que se desarrollan acciones de 

promoción de la salud 

  

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NA NA NA NA NA NA NA 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

NA NA ≥10% ≥10% ≥15% ≥20% 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR  

Nombre 
Porcentaje de estrategias de comunicación bidireccional, para fomentar estilos de 

vida saludables, desarrolladas e implementadas 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 3. Mejorar estilos de vida saludables en la población, mediante 

estrategias de mercadotecnia social en salud, cambio de comportamiento y 

comunicación de riesgos. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el porcentaje de estrategias de comunicación bidireccional (envío de 

mensajes SMS, chatbots, etc.), para fomentar estilos de vida saludables en grupos 

específicos de la población.  

Nivel de 

desagregación 
Nacional 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 



 

�� 
 

Tipo Proceso  
Acumulado o 

periódico 
Al corte  

Unidad de 

medida 

Estrategias de 

comunicación 

bidireccional 

Periodo de 

recolección de 

los datos 

Anual  

Dimensión Eficiencia 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte  

Tendencia 

esperada 

 

Ascendente 

Unidad 

responsable 

de reportar el 

avance 

Rectoría: Dirección General de Promoción 

de la Salud 

Recolección: Servicios Estatales de Salud 

Método de 

cálculo 

 

Numerador: Número de estrategias de comunicación bidireccional desarrolladas. 

Denominador: Total de estrategias de comunicación bidireccional programadas * 100 

Observaciones 

 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

Estrategias de 

comunicación 

bidireccional 

desarrolladas 

Valor 

variable 1 
0 

Fuente de 

información 

variable 1 

SIAFFASPE 

Nombre 

variable 2 

Totalidad de 

estrategias de 

comunicación 

bidireccional 

programadas 

Valor 

variable 

2 

100% 

Fuente de 

información 

variable 2 

Programación anual de 

trabajo 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Se debe sustituir las variables del método de cálculo con los valores correspondientes a la 

línea base. El resultado de la aplicación del método de cálculo será el valor de la línea base 

de la meta para el bienestar o parámetro 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor NA  
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Año NA 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

100% 

Metas calculadas con base en capacidad operativa y 

asignación de recursos presupuestarios a los Servicios 

Estatales de Salud a través de Convenios AFFASPE 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NA NA NA NA NA NA NA 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

NA NA NA 90% 90% 100% 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL PARÁMETRO 

Nombre 

Porcentaje de entidades federativas que realizaron al menos una campaña en temas 

de salud pública en medios digitales, con incremento de al menos 3 indicadores 

esenciales de KPI (evaluación previa a la campaña y durante la campaña) (engagement, 

personas alcanzadas, me gusta, compartir y comentarios, fans o seguidores, 

#publicaciones). 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 3. Mejorar estilos de vida saludables en la población, mediante 

estrategias de mercadotecnia social en salud, cambio de comportamiento y comunicación 

de riesgos. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el porcentaje de campañas en temas de salud pública, difundidas a 

través de medios digitales como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, páginas web, 

entre otros.    

Nivel de 

desagregación 
Nacional 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Trimestral 

Tipo Proceso  
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 
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Unidad de 

medida 

Campañas en temas de 

salud pública en medios 

digitales 

Periodo de 

recolección de 

los datos 

Trimestral 

Dimensión Eficiencia 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte  

Tendencia 

esperada 

 

Ascendente 

Unidad 

responsable 

de reportar el 

avance 

Rectoría: Dirección General de Promoción 

de la Salud 

Recolección: Servicios Estatales de Salud 

Método de 

cálculo 

 

Numerador: Número de campañas en temas de salud pública implementadas en medios 

digitales. 

Denominador: Total de campañas en temas de salud pública implementadas en medios 

digitales programadas * 100 

Observaciones 

 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

Campañas en 

temas de salud 

pública 

implementadas 

en medios 

digitales 

Valor 

variable 

1 

0 

Fuente de 

información 

variable 1 

SIAFFASPE 

Nombre 

variable 2 

Total de 

campañas en 

temas de salud 

pública 

implementadas 

en medios 

digitales 

programadas 

Valor 

variable 

2 

100% 

Fuente de 

información 

variable 2 

Programación anual de 

trabajo 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Se debe sustituir las variables del método de cálculo con los valores correspondientes a la 

línea base. El resultado de la aplicación del método de cálculo será el valor de la línea base 

de la meta para el bienestar o parámetro 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
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Línea base Nota sobre la línea base 

Valor NA 
 

Año NA 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

 

Metas calculadas con base en capacidad operativa y 

asignación de recursos presupuestarios a los Servicios 

Estatales de Salud a través de Convenios AFFASPE 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NA NA NA NA NA NA NA 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

NA NA NA 90% 90% 90% 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de materiales de comunicación educativa en salud elaborados para 

adoptar comportamientos saludables. 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo Prioritario 3. Mejorar estilos de vida saludables en la población, mediante 

estrategias de mercadotecnia social en salud, cambio de comportamiento y 

comunicación de riesgos. 

Definición o 

descripción 

Mide la cantidad de materiales de comunicación educativa, elaborados y difundidos que 

fomenten comportamientos, actitudes y entornos saludables en la población 

Nivel de 

desagregación 
Estatal 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Semestral 

Tipo Proceso 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 
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Unidad de 

medida 
Materiales educativos 

Periodo de 

recolección 

de los datos 

Semestral 

Dimensión Eficiencia 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte 

Tendencia 

esperada 

 

Ascendente 

Unidad 

responsable 

de reportar el 

avance 

Rectoría: Dirección General de Promoción de 

la Salud 

Recolección: Servicios Estatales de Salud 

Método de 

cálculo 

 

Numerador: Número de materiales educativos realizados y difundidos. 

Denominador: Total de materiales educativos programados * 100 

Observaciones 

 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

Materiales 

realizados y 

difundidos 

Valor 

variable 

1 

1200 

Fuente de 

información 

variable 1 

SIAFFASPE 

Nombre 

variable 2 

Total de 

materiales 

programados  

Valor 

variable 

2 

1200 

Fuente de 

información 

variable 2 

Programación anual de 

trabajo 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Se debe sustituir las variables del método de cálculo con los valores correspondientes a la 

línea base. El resultado de la aplicación del método de cálculo será el valor de la línea 

base de la meta para el bienestar o parámetro. 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 1200 Informe de los Servicios Estatales de Salud sobre el 

desempeño de sus metas e indicadores en promoción de la 

salud Año 2020 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 
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NA 

Metas calculadas con base en capacidad operativa y 

asignación de recursos presupuestarios a los Servicios 

Estatales de Salud a través de Convenios AFFASPE 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NA NA NA NA NA NA NA 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

NA 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
ELEMENTOS DE META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de avance en la implementación de acciones para mejorar la cultura 

institucional en las entidades federativas y en las instancias de la Secretaría de Salud 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo Prioritario 4. Impulsar políticas que promuevan la incorporación de la perspectiva 

de género, no discriminación e inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en los 

programas y acciones de salud pública de las entidades federativas y en las dependencias 

de salud, considerando la pertinencia cultural. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el avance general, expresado en porcentaje, en la implementación de 

acciones con perspectiva de igualdad, inclusión y respeto a los derechos humanos en los 

servicios de salud estatales para mejorar la cultura institucional 

Nivel de 

desagregación 

Nacional 

Estatal 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 

periódico 

Acumulativo 
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Unidad de 

medida 

Porcentaje de avance Periodo de 

recolección de los 

datos 

Trimestral 

Dimensión Calidad Disponibilidad de 

la información 

1 mes después del corte 

trimestral 

Tendencia 

esperada 

Ascendente Unidad 

responsable de 

reportar el avance 

Dirección General de Políticas en 

Salud Pública 

Secretaría de Salud 

Método de 

cálculo 

(Numerador: Promedio de avance ponderado respecto al porcentaje de avance sexenal 

programado en la implementación de acciones para mejorar la cultura institucional en las 

entidades federativas e instancias de la Secretaría de Salud/ Denominador: total de avance 

anual programado en la implementación de acciones para mejorar la cultura 

institucional) x 100 

Observaciones Para el numerador, de manera anual se establecerán las acciones a implementar y se 

considerará el avance promedio, se ponderará respecto al avance programado como 

meta para este indicador, y éste porcentaje será acumulativo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 

variable 1 

Promedio de avance 

ponderado respecto 

al porcentaje de 

avance sexenal 

programado en la 

implementación de 

acciones para 

mejorar la cultura 

institucional en las 

entidades 

federativas 

Valor 

variable 1 

0 % Fuente de 

información 

variable 1 

Informes 

institucionales 

del Programa 

Nombre 

variable 2 

Denominador:  total 

de avance anual 

programado en la 

implementación de 

acciones para 

mejorar la cultura 

institucional 

Valor 

variable 2 

100% Fuente de 

información 

variable 2 

Informes 

institucionales 

del Programa 
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Sustitución en 

método de 

cálculo 

(0% de avance ponderado respecto al porcentaje de avance sexenal programado en la 

implementación de acciones para mejorar la cultura institucional en las entidades 

federativas/ avance anual programado en la implementación de acciones para mejorar la 

cultura institucional) x 100 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0% Ninguna 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

100% Ninguna 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

20% 40% 60% 80% 100% 

 

ELEMENTOS DE META DE BIENESTAR 

Nombre Cobertura de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a 

grupos en condición de vulnerabilidad 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 4: Impulsar políticas que promuevan la igualdad de género, no 

discriminación e inclusión de grupos vulnerables en los programas y acciones de salud 

pública de las entidades federativas y en las dependencias de salud, considerando la 

pertinencia cultural. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide el porcentaje de cobertura de unidades de salud de los Servicios Estatales 

de Salud (SESAs) que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en 

condición de vulnerabilidad, respecto al total de unidades de salud 
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Nivel de 

desagregación 

Nacional 

Estatal 

Unidades de salud 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 

periódico 

Acumulativo 

Unidad de 

medida 

Porcentaje de cobertura de 

unidades de salud 

Periodo de 

recolección de 

los datos 

Trimestral 

Dimensión Eficacia Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte trimestral 

Tendencia 

esperada 

Ascendente Unidad 

responsable de 

reportar el 

avance 

Dirección General de Políticas en Salud 

Pública 

Secretaría de Salud 

Método de 

cálculo 

(Numerador: número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes 

dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad / Denominador: número total de 

unidades de salud de la Secretaría de Salud en las entidades federativas) x 100. 

Observaciones Para el numerador, la medición de la atención con igualdad, inclusión, no discriminación y 

pertinencia cultural en las unidades de salud se realizará mediante el cumplimiento de 

criterios establecidos por el programa. 

Para el denominador se considerarán los establecimientos de la Secretaría de Salud 

estatales que se encuentren en operación con servicios de consulta externa y 

hospitalización. 

Para el cálculo de la línea base, los establecimientos de salud se obtuvieron del catálogo 

CLUES publicado por la DGIS con actualización de mayo 2019 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 

variable 1 
Numerador: 

número de 

unidades de salud 

que cuentan con 

mecanismos 

incluyentes 

dirigidos a grupos 

en condición de 

vulnerabilidad 

Valor 

variable 

1 

0 unidades Fuente de 

información 

variable 1 

Informes 

institucionales del 

Programa 
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Nombre 

variable 2 

Denominador: 

número total de 

unidades de salud 

de la Secretaría de 

Salud en las 

entidades 

federativas 

Valor 

variable 

2 

12136 unidades Fuente de 

información 

variable 2 

Catálogo de Clave 

Única de 

Establecimientos de 

Salud (CLUES) 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

(0 unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en 

condición de vulnerabilidad / 12136 número total de unidades de salud de la Secretaría de 

Salud en las entidades federativas) x 100= 0% 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0% Para el cálculo de la línea base, los establecimientos de 

salud se obtuvieron del catálogo CLUES publicado por la 

DGIS con actualización de mayo 2019 

Del total de registros del CLUES, se filtró la información por 

las siguientes variables: 

1. Nombre de la institución:  Secretaría de Salud 

2. Nombre de la Ins Adm: Secretaría de salud estatal 

3. Tipo de establecimiento: Consulta externa y 

hospitalización 

4. Nombre de tipología: Excepto-Brigada móvil, Casa de 

salud, Consultorio delegacional, No especificado, Sanidad 

internacional, Unidad ministerio público y Unidad móvil 

5. Estatus operación: en operación 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

1.98% Ninguna 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.14%  1.19%  1.45%  1.71%  1.98%  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5  

ELEMENTOS DE META DE BIENESTAR 

Nombre 
Porcentaje de personal de los Servicios Estatales que laboran en el programa y concluyen 

capacitación para la operación y entrega de servicios de promoción de la salud a la población  

Objetivo 

prioritario 

Objetivo 5: Incrementar las competencias de los diferentes actores sociales, políticos y técnicos 

que intervienen en el Programa 

Definición o 

descripción 

Personal de salud capacitado que opera y entrega de servicios de promoción de la salud a la 

población 

Nivel de 

desagregación 

Nacional, Estatal, 

Jurisdiccional y local 

Periodicidad o frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 

medida 
Personas 

Periodo de recolección de los 

datos 
anual 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información 
1 mes después del corte del cierre del 

ejercicio 

Tendencia 

esperada 
Ascendente 

Unidad responsable de reportar 

el avance 

Dirección General de Políticas en 

Salud Pública 

Método de 

cálculo 

Numerador:  Personal de salud capacitado que opera y entrega de servicios de promoción de la 

salud a la población 

Denominador:  Personal de salud que opera y entrega de servicios de promoción de la salud a la 

población programado para recibir capacitación  

 

Observaciones  
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 

variable 1 

Personal de salud 

capacitado que opera 

y entrega de servicios 

de promoción de la 

salud a la población 

 

Valor 

variable 1 
80% 

Fuente de 

información 

variable 1 

SINBA-SIS 

Informes estatales 

Nombre 

variable 2 

Personal de salud que 

opera y entrega de 

servicios de 

promoción de la salud 

a la población 

programado para 

recibir capacitación 

Valor 

variable 2 
100% 

Fuente de 

información 

variable 2 

SINBA-SIS 

Informes estatales 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Suma de personas capacitadas/personas programadas 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0% 

No se cuenta con línea de base 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

80% 

Se considerará el 80 por ciento de lo programado al año y de manera periódica 

dada la rotación que existe del Personal que otorga servicios de Promoción de la 

salud 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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ELEMENTOS DE META DE PARÁMETRO  

Nombre Proporción de personas capacitadas que intervienen en el programa 

QUE 

INTERVIENEN  

Objetivo prioritario 5. Incrementar las competencias de los diferentes actores sociales, 

políticos y técnicos, que intervienen en el programa 

Definición o 

descripción 

Mide la proporción de personas capacitadas, que intervienen en el Programa y obtienen 

constancia, presentan carta descriptiva o lista de asistencia de temas relacionados con la 

salud pública y promoción de la salud. 

Nivel de 

desagregación 

Grupo poblacional: actores sociales, 

políticos y técnicos que intervienen 

en el programa 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 

medida 
Personas 

Periodo de 

recolección de los 

datos 

Semestral 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 

1 mes después del corte del 

cierre del ejercicio 

Tendencia 

esperada 
Constante 

Unidad 

responsable de 

reportar el avance 

Dirección General de Políticas 

de Salud Pública 

Secretaría de Salud 

Método de 

cálculo 

Numerador: Personas que intervienen en el Programa, capacitadas y que obtienen 

constancia, presentan carta descriptiva o lista de asistencia. 

Denominador: Total de personas que intervienen en el programa y son capacitadas x 100 

Observaciones  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

0% 0% 80% 80% 80% 
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Nombre 

variable 1 

Personas que 

intervienen en el 

Programa, 

capacitadas y que 

obtienen constancia, 

presentan carta 

descriptiva o lista de 

asistencia 

Valor variable 

1 
 70% 

Fuente de 

información 

variable 1 

 SINBA-SIS 

Nombre 

variable 2 

 Total de personas 

que intervienen en el 

programa y son 

capacitadas x 100 

Valor variable 

2 
 100% 

Fuente de 

información 

variable 2 

 SINBA-SIS 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

 Suma de personas capacitadas/personas programadas 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0% 
No se cuenta con línea de base ya que el registro de 

esta forma se iniciará en esta administración 

Año N/A  

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

70% 

Se considerará el 70 por ciento de lo programado al 

año. 

Cada año se capacita a diferentes personas (actores 

sociales, políticos y técnicos) por lo que para el 

registro se considerará por lo menos el 70% de las 

personas programadas para recibir capacitación. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0% 0% 
0% 0% 0% 0% 0% 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

0%  0% 70% 70% 70% 
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ELEMENTOS DE META DE PARÁMETRO 

Nombre Cobertura de capacitación a personal de los servicios estatales de salud en materia 

de igualdad, no discriminación, inclusión, pertinencia cultural en salud, diversidad 

sexual, género, sesgo de peso y estigma de la obesidad. 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 5: Incrementar las competencias de los diferentes actores sociales, 

políticos y técnicos que intervienen en el Programa. 

 

Definición o 

descripción 

El indicador mide la cobertura de capacitaciones, expresada en porcentaje, a personal de 

los servicios estatales de salud de oficinas centrales y de unidades de salud, capacitado en 

temas de derechos humanos, no discriminación, inclusión y pertinencia cultural en la 

atención de las personas en los servicios de salud. 

Nivel de 

desagregación 

Nacional 

Estatal 

Personal de servicios estatales 

de salud 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 

periódico 

Acumulativo 

Unidad de 

medida 

Porcentaje de cobertura de 

capacitación a personal de los 

servicios estatales de salud 

Periodo de 

recolección de los 

datos 

Trimestral 

Dimensión Calidad Disponibilidad de 

la información 

1 mes después del corte trimestral 

Tendencia 

esperada 

Ascendente Unidad 

responsable de 

reportar el avance 

Dirección General de Políticas en 

Salud Pública 

Secretaría de Salud 

Método de 

cálculo 

(Numerador: número de personas de los servicios estatales de salud capacitados en 

materia de derechos humanos, no discriminación, inclusión y pertinencia cultural en la 

atención de las personas en los servicios de salud/ Denominador: total de personal de los 

servicios estatales de salud) x 100.  

Observaciones Para el denominador se considerará a todo el personal de los servicios estatales de salud 

La línea basal se realizó con base en información del SINERHIAS 2017 consultada en julio 

de 2018, incluyendo a todo el personal de medicina, enfermería, técnico y otros. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 
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Nombre 

variable 1 

Numerador: 

número de 

personas de los 

servicios estatales 

de salud 

capacitados en 

materia de 

derechos humanos, 

no discriminación, 

inclusión y 

pertinencia cultural 

en la atención de las 

personas en los 

servicios de salud 

Valor 

variable 1 

76942 personas Fuente de 

información 

variable 1 

Informes 

institucionales 

del Programa 

Nombre 

variable 2 

Denominador: total 

de personal de los 

servicios estatales 

de salud 

Valor 

variable 

2 

439381 personas Fuente de 

información 

variable 2 

SINERHIAS 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

(76942 personas de los servicios estatales de salud capacitados en materia de derechos 

humanos, no discriminación, inclusión y pertinencia cultural en la atención de las 

personas en los servicios de salud/ 439381 personas de los servicios estatales de salud) x 

100= 17.51% 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 17.51%  La información obtenida para el denominador de la 

medición basal es información del 2017, dado el rezago 

existente en los sistemas de información en salud y fue 

consultada en julio de 2018. 

Se utilizaron los siguientes filtros: 

Tipo de recurso: Personal de medicina y enfermería en 

contacto con pacientes, personal de medicina y 

enfermería en otras actividades/labores, otro personal 

profesional, personal técnico y otro personal (personal 

administrativo, de archivo clínico, conservación y 

mantenimiento, intendencia –incluye lavandería- y 

otros). 

Año: 2017 

Año 2018 
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Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

29.51%  Ninguna 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

No disponible 1.88% 4.65% 7.32% 10.47% 13.67% 17.51% 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

23.51%  25.01%  26.51%  28.01%  29.51%  

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 6  
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR  

Nombre 

Porcentaje de Servicios Estatales de Salud y Jurisdicciones Sanitarias que dan 

adecuado cumplimiento a los procesos, indicadores y metas de políticas de salud 

pública y promoción de la salud. 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 6: Implementar mecanismos de seguimiento, análisis y evaluación de las 

intervenciones de salud pública y promoción de la salud para una toma de decisiones 

basadas en evidencia. 

Definición o 

descripción 

El indicador permite monitorear, supervisar y valorar el desempeño de las intervenciones y 

políticas de salud pública y promoción de la salud que son programadas y ejecutadas en 

beneficio de la población que atienden los Servicios Estatales de Salud. 

Nivel de 

desagregación 
Estatal 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 

medida 

Evaluación de 

desempeño 

Periodo de 

recolección de 

los datos 

Anual 
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Dimensión Eficacia 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte 

Tendencia 

esperada 

 

Ascendente 

Unidad 

responsable 

de reportar el 

avance 

Rectoría: Dirección General de Promoción de 

la Salud 

Recolección: Servicios Estatales de Salud 

Método de 

cálculo 

 

Numerador: Numero de servicios estatales de salud que tienen un 80% de cumplimiento en 

sus procesos, indicadores y metas programadas de políticas de salud pública y promoción 

de la salud. 

Denominador: Total de Servicios Estatales de Salud  * 100 

Observaciones 

 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

Servicios 

Estatales de 

Salud con 

80%  de 

cumplimiento 

con lo 

programado 

Valor 

variable 

1 

0 a 32 

Fuente de 

información 

variable 1 

Avance en los reportes del 

SIAFFASPE 

Nombre 

variable 2 

Total de 

Servicios 

Estatales de 

Salud 

Valor 

variable 

2 

32 

Fuente de 

información 

variable 2 

32 Servicios Estatales de Salud 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Se debe sustituir las variables del método de cálculo con los valores correspondientes a la 

línea base. El resultado de la aplicación del método de cálculo será el valor de la línea base 

de la meta para el bienestar o parámetro. 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0 No se tienen referencia ya que los indicadores y metas a medir 

son de nueva creación Año No disponible 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 
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90% Ninguno 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NA NA NA NA NA NA NA 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

NA NA 80% 80% 80% 90% 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL PARÁMETRO 

Nombre 

Porcentaje de las estrategias de mercadotecnia en salud evaluadas con influencia 

positiva en los comportamientos y estilos de vida saludables de la población 

destinataria 

Objetivo 

prioritario 

Objetivo prioritario 6: Implementar mecanismos de seguimiento, análisis y evaluación de las 

intervenciones de salud pública y promoción de la salud para una toma de decisiones 

basadas en evidencia. 

Definición o 

descripción 

El indicador permite valorar la influencia que tienen las estrategias de mercadotecnia en 

salud en cuanto a su eficacia, efectividad o impacto en los conocimientos, conciencia,  

actitudes, aprendizajes o intenciones de cambios favorables para la salud de las personas o 

grupos focales hacia los cuales fue establecida la intervención mercadológica en salud. 

Nivel de 

desagregación 
Estatal 

Periodicidad o 

frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Al corte 

Unidad de 

medida 

Estrategia de 

mercadotecnia en salud 

Periodo de 

recolección 

de los datos 

Anual 

Dimensión Eficacia 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 mes después del corte 
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Tendencia 

esperada 

 

Ascendente 

Unidad 

responsable 

de reportar el 

avance 

Rectoría: Dirección General de Promoción de 

la Salud 

Recolección: Servicios Estatales de Salud 

Método de 

cálculo 

 

Numerador: Numero de estrategias de mercadotecnia en salud evaluadas con impacto 

positivo en los estilos de vida saludables de la población destinataria. 

Denominador: Total de estrategias de mercadotecnia en salud implementadas en el año * 

100 

Observaciones 

 

Los Servicios Estatales de Salud a través de sus áreas de mercadotecnia en salud deberán 

evaluar las diferentes estrategias de mercadotecnia en salud que desarrollen e 

implementen en su entidad. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado. 

Nombre 

variable 1 

Estrategias de 

mercadotecnia 

en salud 

evaluadas con 

influencia 

positiva 

Valor 

variable 

1 

0 

Fuente de 

información 

variable 1 

Reporte estatal anual de 

evaluación de estrategias de 

mercadotecnia en salud 

Nombre 

variable 2 

Total de 

estrategias de 

mercadotecnia 

en salud 

desarrolladas e 

implementadas  

Valor 

variable 

2 

100% 

Fuente de 

información 

variable 2 

Programación anual de 

trabajo de mercadotecnia en 

salud 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Se debe sustituir las variables del método de cálculo con los valores correspondientes a la 

línea base. El resultado de la aplicación del método de cálculo será el valor de la línea base 

de la meta para el bienestar o parámetro. 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0 Indicador de nueva creación por lo cual no existe una línea 

base sobre evaluación de estrategias de mercadotecnia en 

salud. Año 2021 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 
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40% 

Al ser un indicador de nueva creación se espera que para el 

ejercicio 2024 el 40% de las estrategias de mercadotecnia en 

salud, diseñadas y difundidas tengan una influencia positiva 

en los conocimientos, actitudes o intensiones de cambio de la 

población objetivo.  

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o 

Parámetro. 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NA NA NA NA NA NA NA 

Valor prospectivo 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

NA NA 10% 20% 30% 40% 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL PARÁMETRO 

Nombre Tasa de mortalidad por Lesiones Accidentales 

Objetivo 

Prioritario 

Objetivo prioritario 6: Implementar mecanismos de seguimiento, análisis y evaluación de 

las intervenciones de salud pública y promoción de la salud para una toma de decisiones 

basadas en evidencia. 

Definición o 

descripción 

El indicador mide indirectamente la efectividad de las acciones de prevención de las 

principales causas de lesión accidental, definidas en los programas de acción federales 

Nivel de 

desagregación 

• Nacional 

• 32 entidades 

federativas 

• Mujeres y hombres 

Periodicidad de 

frecuencia de medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 

medida 
Tasa 

Periodo de recolección 

de los datos 
Enero a diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

información 
Noviembre (del año posterior al cierre) 
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Tendencia 

esperada 
Descendente 

Unidad responsable de 

reportar el avance 

Dirección General de Políticas de 

Salud Pública 

Método de 

cálculo 

Resulta de la división del número de defunciones por lesiones accidentales en un periodo 

de tiempo determinado entre la población total, multiplicado por 100 mil habitantes 

Observaciones 
Para el cálculo de este indicador se incluyen los siguientes códigos de lesiones de causa 

externa: X00-X29, X40-X49, W00-W19, W65-W84 

APLICACIÓN DEL MÉTODOD DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 

preliminar ni estimado 

Nombre variable 

1 

Número de 

defunciones 

por lesiones 

accidentales 

Valor 

variable 1 
8,218 

Fuente de 

información 

variable 1 

Base de datos de 

mortalidad 

INEGI/Secretaría de 

Salud 

Nombre variable 

2 
Población total 

Valor 

variable 2 
125,327,797 

Fuente de 

información 

variable 2 

Proyecciones de 

población CONAPO 

Sustitución en 

método de 

cálculo 

Se debe sustituir las variables del método de cálculo con los valores correspondientes a la 

línea base. El resultado de la aplicación del método de cálculo será el valor de la línea base 

de la meta para el bienestar o parámetro 

VALOR DE LA LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 6.6 La línea base corresponde a la tasa de mortalidad 2018 de las principales 

causas de lesiones accidentales 
Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

6.0 

Conforme a la tendencia descendente de la tasa de mortalidad por lesiones 

accidentales, se puede proyectar el comportamiento de la misma con una 

disminución a 2024 de 9 puntos porcentuales 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la meta para el bienestar o 

parámetro 

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7.9 8.0 7.8 8.1 7.8 7.3 6.6 
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METAS 

Sólo aplica para metas para el bienestar 

Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición 

2020 2021 2022 2023 2024 

6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 
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IX. Mapa de Procesos 

 

La integración del PAE Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud 2020-

2024, implica contar con procedimientos maestros que funjan como los ejes 

rectores para que las áreas y los componentes que participan en el cumplimiento 

de sus estrategias y objetivos, lleven un adecuado desempeño a través de 

procesos macro para la planeación, la operación y el control de las actividades, 

con lo cual se podrán identificar puntos críticos y aspectos de mejora. 

 

A. Proceso para la planeación y asignación de recursos a través de 

Convenios AFASPE 

 

1. Propósito 

 

1.1. Establecer el procedimiento para la planeación, asignación y 

comprobación de recursos presupuestarios correspondientes al ejercicio, 

ministrados mediante Convenios AFASPE a las entidades federativas a través de 

los Servicios Estatales de Salud, para fortalecer las acciones de vigilancia, 

prevención, promoción de la salud y control de enfermedades vinculadas al 

Programa de Acción Específico Políticas de Salud Pública y Promoción de la 

Salud 2020-2024. 

 

2. Alcance 

 

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a la Dirección General 

de Promoción de la Salud, áreas de estructura y manuales de organización. 

 

2.2 A nivel externo es aplicable a los Servicios Estatales de Salud en las 

Entidades Federativas, que reciben recursos para el fortalecimiento de acciones 

en salud pública y promoción de la salud. 
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3. Políticas de operación, normas y lineamientos 

  

3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; Programa Sectorial de Salud 2020-

2024; Programa de Acción Específico de Políticas de Salud Pública y 

Promoción de la Salud; Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; Ley 

General de Salud; Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Protección Social en Salud; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; Presupuesto de Egresos de la Federación; Ley de Planeación; 

Normas Oficiales Mexicanas Vigentes del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Prevención y Control de Enfermedades; Manuales de 

Organización, Programación y Presupuesto; Clasificador por objeto del gasto 

para la Administración Pública Federal y Criterios de Contratación de Personal 

Ramo 12 SIAFFASPE. 

 

3.2 Para determinar la asignación presupuestal a cada entidad federativa se 

deberán identificar las siguientes variables: 

a) Área de enfoque: Entidades federativas - Servicios Estatales de Salud 

b) Población estatal general y/o grupos de población específicos 

c) Situación epidemiológica nacional y estatal (morbilidad, mortalidad y 

otros riesgos a la salud). 

d) Avances y desempeño de metas e indicadores 

e) Sistemas y subsistemas de información en salud 

f) Capacidad operativa estatal: recursos presupuestarios estatales, recursos 

técnicos, materiales y capital humano. 

g) Número de jurisdicciones sanitarias, unidades médicas, unidades móviles, 

u otras instalaciones de salud involucradas en la operación del programa. 

h) Espacio geográfico y/o físico de intervención: Territorio, municipios, 

comunidades, viviendas, escuelas, centros laborales entre otros. 

i) Niveles de inventario reportados por la entidad federativa. 

j) Eficiencia en el gasto. 
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4. Proyectos especiales o específicos en materia de Políticas de Salud Pública 

y Promoción de la Salud a desarrollar. 

 

5. Descripción del procedimiento. 

 

Responsable 
Número de 

actividad 
Descripción de actividades 

Documento o 

anexo 

Responsables 

federales del 

programa y 

componentes 

 

Responsables 

estatales del 

programa y 

componentes 

1 1.1 Elaboración de 

diagnóstico situacional 

de la entidad federativa. 

 

1.2 Definir actividades 

generales, específicas y 

metas anuales. 

 

1.3 Se presenta al Director 

General para revisión y 

autorización. 
 

-Documento de 

trabajo  

Director General 

de Promoción de 

la Salud 

 

Responsables 

federales del 

programa y 

componentes 

 

 

 

2 2.1 Se presenta diagnóstico 

y se analiza 

conjuntamente para 

determinar alineación y 

distribución de pre-techo 

presupuestal. 

 

 

2.2 Alineación y distribución 

con pre-techo 

presupuestal ramo 12, 

-Base de cálculo de 

distribución 

presupuestal por 

entidad federativa 
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Responsable 
Número de 

actividad 
Descripción de actividades 

Documento o 

anexo 

para cada entidad 

federativa, y asignación y 

autorización de partidas 

presupuestal, a través de 

Base de Cálculo. 

 

Responsables 

federales y 

estatales de 

programas 

 

Director General 

de Promoción de 

la Salud 

3 3.1 Responsables estatales 

analizan, revisan y validan 

Base de Cálculo 

presupuestal y 

retroalimenta o solicita 

ajustes a responsable del 

programa federal.  

 

3.2 Se presenta ejercicio de 

distribución 

presupuestal final a 

Director General para su 

revisión y autorización. 

-Base de cálculo y 

Correo electrónico 

de comunicación 

entre nivel federal 

y estatal. 

 

-Base de cálculo y 

Correo electrónico 

de comunicación y 

autorización entre 

responsable 

federal y Director 

General 

Responsables 

federales de 

programa 

 

Líder federal y 

estatal SIAFFASPE 

 

Directores 

administrativos 

4 4.1 Captura programática y 

presupuestal en el 

Sistema de Información 

para la Administración 

del Fondo para el 

Fortalecimiento de 

Acciones de Salud 

Pública en las Entidades 

Federativas, SIAFFASPE.   

- Reporte 

SIAFFASPE 
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Responsable 
Número de 

actividad 
Descripción de actividades 

Documento o 

anexo 

federales y 

estatales 

 

4.2 Validación presupuestal 

Ramo 12 administrador 

federal y estatal de 

SIAFFASPE. 

 

Termina Procedimiento 
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A. Proceso	para	la	planeación	y	asignación	de	recursos	a	través	de	Convenios	AFASPE	

Responsables	federales	y	estatales	de	programas	

Documento	de	
trabajo 
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Responsables	Federales	
Director	General	de	Promoción	de	la	Salud	

Responsables	federales	y	
estatales	de	programas 

Responsables	federales	y	
estatales	de	programas,	Líderes	
y	administradores	SIAFFAPSE	

Base	de	cálculo	de	
distribución	
presupuestal 

3.2 Se presenta ejercicio de distribución 
presupuestal final a Director General para su 
revisión y autorización.	

Base	de	cálculo	y	
correos	de	

comunicación 

Base	de	cálculo	y	
correos	de	

comunicación 

Fin	
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B. Proceso para el monitoreo y evaluación de acciones, metas e 

indicadores del Programa de Acción Especifico y sus Componentes 

1. Propósito 

1.1 Establecer el procedimiento para realizar el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y 

metas del Programa de Acción Especifico Políticas de Salud Pública y 

Promoción de la Salud 2020-2024 con operación a través de los 

Servicios Estatales de Salud, a fin de identificar riesgos, áreas de 

oportunidad y desempeño logrado al cierre de cada ejercicio. 

 

2. Alcance 

2.1 A nivel interno estos procedimientos son aplicables a la Dirección General 

de Promoción de la Salud, áreas de estructura y manuales de organización. 

2.2 A nivel externo es aplicable a los Servicios Estatales de Salud en las 

Entidades Federativas, que reciben recursos y operan acciones derivadas del 

Programa de Acción Especifico Políticas de Salud Pública y Promoción de la 

Salud 202-2024 

 

3. Políticas de operación, normas y lineamientos 

3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; Programa Sectorial de Salud 2020-

2024; Programa de Acción Específico de Políticas de Salud Pública y Promoción 

de la Salud; Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; Ley General de Salud; 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Presupuesto de Egresos 

de la Federación; Ley de Planeación; Normas Oficiales Mexicanas Vigentes del 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de 

Enfermedades; Manuales de Organización, Programación y Presupuesto; 

Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal y 

Criterios de Contratación de Personal Ramo 12 SIAFFASPE. 
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4. Variables para considerar en el análisis, seguimiento y monitoreo del 

Programa y la conformación de Informe Anual de Resultados. 

a) Plan Anual de Trabajo del Programa de Acción Específico 

b) Proyectos especiales 

c) Manuales operativos, guías de programas. 

d) Áreas de enfoque y población potencial, objetivo y atendida a través de los 

Servicios Estatales de Salud y Jurisdicciones sanitarias 

e) Situación epidemiológica nacional y estatal (morbilidad, mortalidad y 

otros riesgos a la salud). 

f) Sistemas y subsistemas de información en salud 

g) Avances y resultados de metas e indicadores estatales y nacionales 

h) Eficiencia del gasto 

i) Resultados de supervisiones 

 

5. Descripción del procedimiento 

 

Responsable 
Número de 

actividad 

Descripción de 

actividades 

Documento o 

anexo 

Responsables 

federales y 

estatales del 

programa y 

componentes 

1 1.1 Organizar, implementar 

y operar las estrategias y 

acciones derivadas del 

Programa y sus 

componentes, a nivel 

estatal y jurisdiccional. 

 

1.2 Dar seguimiento y 

monitorear la operación 

de las acciones 

implementadas en cada 

jurisdicción sanitaria. 

 

-Documento del 

PAE 

 

 

 

-Manuales 

operativos, guías 

 

-Sistemas de 

información, 

Plataformas, 

Tablero de control 
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Responsable 
Número de 

actividad 

Descripción de 

actividades 

Documento o 

anexo 

1.3 Recolectar, integrar, 

analizar y reportar los 

datos, información y 

evidencias que 

constaten la operación 

de las jurisdicciones 

sanitaria y el nivel estatal 

para metas e 

indicadores en el 

periodo trimestral, 

semestral o anual 

correspondiente, en las 

plataformas, sistemas 

y/o tablero de control 

correspondiente. 

 

1.4 Generar informe de 

resultados estatales al 

corte trimestral, 

semestral o anual 

correspondiente, y lo 

envían a responsables 

federales. 

de indicadores y 

metas 

 

 

 

-Informe de 

resultados 

estatales 

Responsables 

federales del 

Programa y sus 

componentes 

 

2 2.1 Responsables federales 

recibe, analiza y valida 

Informe de Resultados 

Estatales,  

 

-Informe de 

resultados 

estatales 
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Responsable 
Número de 

actividad 

Descripción de 

actividades 

Documento o 

anexo 

 

 

2.2 Integrar y reporta metas 

e indicadores nacionales 

en los sistemas, 

plataformas o 

aplicativos nacionales 

correspondientes. 

 

2.3 Informar a Dirección 

General resultados 

nacionales al corte 

trimestral, semestral o 

anual según 

corresponda. 

 

-Sistemas de 

información, 

Plataformas, 

Tablero de control 

 

-Informe de 

resultados 

nacionales 

Director General 

de Promoción de 

la Salud 

3 3.1 Revisa, analiza y toma 

decisiones sobre el 

desempeño de los 

indicadores y metas 

estatales y nacionales 

reportados a través del 

Informe de resultados.  

 

3.3 Realiza 

recomendaciones, 

aspectos de mejoras o 

ajustes necesarios a las 

actividades realizadas 

para el cumplimiento de 

-Informe de 

resultados 

nacionales 

 

 

 

-Comunicados, 

notas, informes, 

minutas. 
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Responsable 
Número de 

actividad 

Descripción de 

actividades 

Documento o 

anexo 

los objetivos, estrategias 

y acciones del Programa 

Responsables 

federales de 

programa y 

componentes 

 

Responsables 

estatales de 

programa y 

componentes 

 

4 4.1 Se atienden las 

recomendaciones, 

aspectos de mejora o 

ajustes para la 

operación de las 

actividades del 

programa en 

coordinación con los 

Servicios Estatales de 

Salud. 

 

4.2 Se realiza planeación y 

organización de Plan 

Anual de Trabajo de 

siguiente ejercicio. 

- Programa Anual 

de Trabajo 

actualizado 

 

Termina Procedimiento 
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A. Proceso	para	el	monitoreo	y	evaluación	de	acciones,	metas	e	indicadores	del	Programa	de	Acción	
Especifico	y	sus	Componentes	

Responsables	federales	y	estatales	de	programas	

-Documento del PAE 
-Plan Anual de 
Trabajo 

 

1.1 Generar y enviar a responsables federales, el informe de 
resultados estatales al corte trimestral, semestral o anual 
correspondiente,  

	

Sistemas de información, 
Plataformas, Tablero de 
control. 

 

B. Proceso para el monitoreo y evaluación de acciones, metas e 
indicadores del Programa de Acción Especifico y sus Componentes 
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Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
Dirección General de Promoción de la Salud 

Dirección de Estrategias y Desarrollo de Entornos Saludables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables	Federales	
Director	General	de	Promoción	de	la	Salud	

Responsables	federales	y	
estatales	de	programas 

Responsables	federales	y	
estatales	de	programas	

Sistemas de 
información, 

Plataformas, Tablero 
de control 

4.2 Se realiza planeación y organización 
de Plan Anual de Trabajo de siguiente 
ejercicio.	

Programa	Anual	de	
Trabajo	actualizado 

Fin	2.3 Informar a Dirección General resultados 
nacionales al corte trimestral, semestral 
o anual según corresponda. 

Informe	de	
resultados	
nacionales 

3.1 Director General revisa, analiza y toma 
decisiones sobre  Informe de resultados. 

Informe	de	resultados	
nacionales	

3.1 Director General realiza 
recomendaciones, aspectos de mejoras o 
ajustes necesarios al Programa y 
operación 

Comunicados,	notas,	
informe	
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X. Territorialización 

 

Reconociendo los problemas de salud como multifactoriales y con el propósito 

de contribuir en el desarrollo de políticas públicas diferenciadas, integrales y 

multisectoriales, para el desarrollo de este Programa se implementó una 

metodología de Territorialización, orientada a identificar el estado actual de las 

condiciones en las que la población mexicana vive el proceso de salud-

enfermedad, así como las brechas de desigualdad, rezagos o afectaciones 

desproporcionadas y muchas veces ocultas entre personas, comunidades o 

territorios.  

 

Para hacer esto, se realizó un análisis descriptivo y un método basado en el 

reconocimiento de patrones con la técnica geográfica llamada Autocorrelación 

Espacial (AE). A partir de ésta se obtuvieron los Indicadores Locales de 

Asociación Espacial (LISA) para cada uno de los municipios del país, con lo cual, 

se evalúa la variabilidad de la carga de la problemática en salud en el territorio, 

para comprobar la dependencia espacial entre municipios vecinos por valores 

similares.  
 

El ejercicio de territorialización, aplicado al Programa de Acción Específico de 

Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud, para los componentes de 

Entornos Saludable y Accidentes, por accidentes de vehículo motor y por otras 

causas, comprueba que hay patrones espaciales y permitió llegar a las siguientes 

consideraciones generales. 

 

Para el caso de exposición a alimentos de alto contenido calórico; se ubicaron 319 

municipios prioritarios, 63.6% de ellos en la región sur, 26% en el centro, 8% en el 

occidente y el 2.4% en la región norte. Para estos municipios, los indicadores 

sociodemográficos indican que, en promedio, hay un 76.9% de población con 

ingresos inferiores a la línea de bienestar, llegando hasta un 83% en la región 

sureste del país; existe un rezago educativo promedio de 30.5% y una carencia 
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alimentaria promedio de 27.1%. La población indígena tiene una presencia 

promedio de 35.9% en estos municipios, prevaleciendo en un 44% en la región 

sureste.   

 

En cuanto a accesibilidad geográfica, el 37.7% de la población en estos municipios 

presenta accesibilidad baja a carreteras pavimentadas. El 31.2% se encuentra a 

más de un kilómetro de distancia de un centro de salud y el 23.9% a más de una 

hora en automóvil de un hospital de público.  Y con relación a oportunidades de 

atención, el 15.3% presenta carencia por acceso a servicios de salud. Las razones 

promedio de personal de salud por cada 10 mil habitantes, es de 5.4 médicos 

generales, 0.6 nutriólogos y 0.7 promotores de salud.   

 

La ausencia de disponibilidad geográfica de alimentos con alto valor nutricional, 

se denota en los análisis realizados. La población presenta mayor alcance a 

tiendas de abarrotes que a productos frescos y naturales, por lo que hay un mayor 

acceso a comida industrializada, ultraprocesada  y con alto contenido calórico y 

bajo nivel nutricional. Esto se pudo ver, al analizar la distribución de las unidades 

económicas como minisúper y abarrotes en el territorio mexicano. La razón 

nacional promedio es de 68.9 unidades por cada 10 mil habitantes. Los estados 

que tienen mayor presencia de este tipo de unidades, se encuentran en la región 

centro (Tlaxcala, Puebla) y sur del país (Chiapas, Oaxaca y Yucatán).  Se tiene un 

promedio nacional de 5.4 unidades que se ubican a un radio de 200 metros 

alrededor de escuelas de educación básica y media. Contrastando con el número 

de escuelas promotoras de salud, se puede observar que los estados que 

presentan menor porcentaje de escuelas promotoras son las que presentan 

mayor proporción de unidades económicas como abarrotes.  

 

En cuanto, al componente de accidentes, la Autocorrelación Espacial comprueba 

que hay patrones espaciales en la distribución de la mortalidad por accidentes 
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de tráfico de vehículo de motor, así como por otros accidentes18. Asimismo, 

permite ver diferencias y similitudes entre la población que reside en las 

agrupaciones de las cuatro regiones.  

 

Para el caso de los municipios prioritarios para accidentes de tráfico de vehículo 

de motor, el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de 

bienestar es mayor al 60% para las cuatro regiones, en tanto que para el caso de 

otros accidentes es aún más desfavorable, siendo mayor al 70%.   

 

Existe otra diferencia importante entre estas dos razones de mortalidad en lo que 

respecta a la densidad poblacional, puesto que mientras en los accidentes de 

tráfico de vehículo de motor ésta representa 44.8 personas por Km2, para otros 

accidentes, existen 111.3 personas por Km2. Así mismo, el promedio de porcentaje 

de población indígena es más alto en las agrupaciones por otros accidentes 

(26.8%) que por accidentes de tráfico de vehículo de motor (12.2%).  

 

El tema de la poca accesibilidad es más representativo en los municipios 

prioritarios para la tasa de mortalidad de otros accidentes que para los accidentes 

de tráfico de vehículo de motor. Para el primer caso, la región Norte aparece 

notablemente desfavorecida frente a las otras regiones, ya que más del 49.6% se 

encuentra a más de un kilómetro de distancia de una unidad médica de primer 

nivel, 55.6% a más de una hora de desplazamiento de un hospital público y 41.4% 

con accesibilidad baja o muy baja de una carretera pavimentada.  

 

En el caso de las agrupaciones por accidentes de tráfico de vehículo de motor, las 

oportunidades de atención son notablemente más bajas respecto a la otra causa; 

aunque la tasa promedio de otros accidentes (36.2) es más alta que en la primera 

(27.0). Sin embargo, para las dos causas de mortalidad, el promedio de población 

sin acceso a servicios de salud oscila entre 12 y 12.5%. 

 
18 Envenenamiento accidental; caídas accidentales; exposición al fuego, humo y llamas; ahogamiento y sumersión 
accidentales, y otros accidentes 
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Un aspecto que destaca para ambas tasas de mortalidad es la nula razón de 

cirujanos plásticos y reconstructivos, lo cual resulta riesgoso considerando que la 

naturaleza de los accidentes analizados, envenenamiento accidental, caídas 

accidentales, exposición al fuego, humo y llamas, ahogamiento y sumersión 

accidentales, requieren este tipo de intervenciones. 

 

La Territorialización, bajo la metodología de AE y en coordinación con otras 

herramientas, proporciona un punto de partida para abordar las problemáticas 

de manera transversal (ámbito federal y local). Asimismo, dado su carácter 

procesual y dinámico, en conjunto con los avances en la transversalidad sectorial 

e intersectorial, las acciones territoriales podrán evolucionar en función de la 

transición epidemiológica, la generación de mejores indicadores y de sistemas 

de información, para cada área geográfica definida como prioritaria. 
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XI. Transversalidad 

 

A través de esta herramienta analítica, formativa, consultiva, dinámica y 

participativa, se aportará al Sistema Nacional de Salud una visión global e 

integrada en materia de Sangre, centrada en una visión particular de la realidad 

social no contemplada, o no suficientemente integrada, en la estructura básica 

de este Órgano Desconcentrado, estableciendo una estrecha participación 

intersectorial que permita generar sinergia de acciones para la resolución de 

problemas específicos, mejorar la integración sectorial y territorial, con una 

mayor consistencia y coherencia de los objetivos, estrategias y líneas de acción 

de los diferentes programas de acción. 

 

Para este fin se plantean tres actividades bajo un esquema de participación 

transversal. 

 

1. Recolección, producción y tratamiento de información.  

2. Diseño e identificación de objetivos estratégicos y operativos, y 

formulación de políticas y estrategias.  

3. Estructuración y gestión de redes relacionales internas y externas de 

carácter multilateral y bilateral.  

 

Objetivo 

específico 
Estrategia 

Temas de 

transversalidad 

1. Impulsar políticas 

públicas saludables 

encaminadas a la 

modificación de los 

determinantes 

sociales de la salud 

que incidan en los 

principales problemas 

1.1 Impulsar una agenda 

ejecutiva de políticas públicas 

saludables en los órganos 

legislativos de los tres órdenes 

de gobierno, basada en los 

determinantes sociales de los 

principales problemas de salud 

pública y que contribuyan a la 

1. Políticas Públicas 
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Objetivo 

específico 
Estrategia 

Temas de 

transversalidad 

de salud pública en 

entornos claves 

(espacios públicos, 

escuelas, hogar y 

trabajo), con la 

participación de otros 

sectores, los tres 

órdenes de gobierno, 

los diferentes poderes 

del estado y la 

ciudadanía. 

disminución de las inequidades 

de salud. 

1.2 Atender los principales 

problemas de salud pública de 

los municipios a través del 

trabajo con Redes y alianzas, así 

como la modificación de los 

principales determinantes de la 

salud. 

 

1.3 Impulsar    la    participación    

de    los    municipios    

mediante    acciones 

intersectoriales y de salud 

pública que incidan en los 

determinantes sociales de los 

principales problemas de salud. 

 

1.4 Impulsar la participación 

social, el empoderamiento 

comunitario y la puesta en 

marcha de acciones integrales 

de salud pública para que la 

población ejerza un mayor 

control sobre los 

determinantes y mejore su 

salud. 

 

2. Promover 

comportamientos y 

estilos de vida 

saludables 

2.1 Incrementar las acciones de 

promoción de la salud en la 

población migrante y sus 

familias. 

1. Promoción de estilos de vida 

saludable 
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Objetivo 

específico 
Estrategia 

Temas de 

transversalidad 

encaminados a lograr 

una mejor salud en la 

población mediante 

estrategias   de 

mercadotecnia social 

en salud, cambios de 

comportamiento y 

comunicación de 

riesgos. 

2.2 Impulsar desde todos los 

ámbitos de intervención de la 

salud pública el uso y manejo 

de la Cartilla Nacional de Salud 

a fin de que la población realice 

acciones que mejoren su salud. 

 

2.3 Identificar los 

determinantes de la salud 

prioritarios para lograr estilos 

de vida saludable e 

implementar acciones acordes 

con el   panorama 

epidemiológico y con enfoque 

de curso de vida, así como los 

principales factores de riesgo 

para la salud. 

 

2.4 Implementar en 

coordinación con las 

instituciones del sector salud y 

la Secretaría de Educación 

Pública, la Estrategia Nacional 

de Salud Escolar. 

 

3. Mejorar estilos de 

vida saludables en la 

población, mediante 

estrategias de 

mercadotecnia social 

en salud, desarrollo de 

capacidades y 

3.1 Implementar estrategias 

innovadoras de mercadotecnia 

social y de desarrollo de 

capacidades, para fomentar 

hábitos de vida saludables y el 

cuidado de la salud en la 

población general. 

1. Desarrollo de campañas y 

materiales libres de estigma 
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Objetivo 

específico 
Estrategia 

Temas de 

transversalidad 

comunicación de 

riesgos. 

3.2 Desarrollar campañas y 

materiales libres de estigma 

que motiven la modificación de 

hábitos personales y la 

generación de entornos 

saludables. 

 

4. Impulsar políticas 

que promuevan la 

igualdad de género, 

no discriminación e 

inclusión de grupos 

vulnerables en los 

programas y acciones 

de salud pública de 

las entidades 

federativas y en las 

dependencias de 

salud, considerando la 

pertinencia cultural y 

de género. 

4.1 Establecer acciones 

específicas para incorporar el 

principio de igualdad, no 

discriminación e inclusión con 

pertinencia cultural en los 

servicios de salud, para 

contribuir a mejorar la calidad 

en la atención de las personas 

usuarias. 

4. Igualdad de género, no 

discriminación, inclusión, 

pertinencia cultural y cultura 

institucional, sesgo de peso y 

estigma de la obesidad. 

4.2 Hacer efectivos los 

principios de igualdad, no 

discriminación e inclusión con 

pertinencia cultural para lograr 

que los programas de salud 

focalicen acciones en grupos 

de atención prioritaria en 

condición de vulnerabilidad. 

 

4.3 Promover que la   

información   en   salud   

incorpore   el enfoque de 

determinantes sociales para 

generar acciones que 

contribuyan a la disminución 

de inequidades en salud. 
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Objetivo 

específico 
Estrategia 

Temas de 

transversalidad 

4.4 Implementar procesos que 

favorezcan la cultura 

institucional en el ámbito de 

salud para mejorar los entornos 

laborales. 

 

5. Incrementar las 

competencias de los 

diferentes actores 

sociales, políticos y 

técnicos que 

intervienen en el 

Programa. 

5.1 Incrementar las 

competencias del personal que 

interviene en el Programa para 

el desarrollo de acciones 

favorables a la salud pública. 

1. Competencias 

 

5.2 Implementar un programa 

de capacitación y actualización 

continua dirigido a los 

profesionales vinculados con la 

prevención de lesiones de 

causa externa. 

2. Capacitación 

5.3 Proponer e impulsar 

políticas nacionales en 

beneficio de la salud pública de 

todas las personas residentes 

en la República Mexicana. 

 

5.4 Unificar los esfuerzos de 

redes y alianzas promotoras de 

la salud. 

 

6. Implementar 

mecanismos de 

seguimiento, análisis y 

evaluación de las 

intervenciones de 

salud pública y 

6.1 Identificar los factores  

determinantes  que  influyen  

en  la  ocurrencia  de lesiones 

accidentales, con base en las 

buenas prácticas 

internacionales y la evidencia 

1. Identificación de factores de 

riesgo 
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Objetivo 

específico 
Estrategia 

Temas de 

transversalidad 

promoción de la salud 

para una toma de 

decisiones basadas en 

evidencia. 

científica para la reducción de 

muertes, lesiones y 

discapacidades por dichas 

causas. 

6.2 Favorecer el trabajo y 

planeación intersectorial para 

incidir en problemas de salud 

pública. 

2. Intersectorialidad 

6.3 Gestionar una vinculación 

intra e intersectorial para la 

promoción de estilos de vida 

saludable. 

 

6.4 Impulsar el trabajo 

interinstitucional a través de la 

implementación de estrategias 

que contribuyan a la reducción 

de accidentes viales. 

3. Coordinación 

Interinstitucional 

 

6.5 Implementar mecanismos 

de seguimiento y evaluación de 

la operación del Programa en 

todos los niveles de 

intervención. 

4. Evaluación de intervenciones 

6.6 Implementar mecanismos 

de seguimiento y evaluación 

que proporcionen evidencia 

sobre la efectividad de las 

campañas de mercadotecnia 

social en salud. 

 

6.7 Desarrollar investigaciones 

que permitan obtener 

información relacionada con 
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Objetivo 

específico 
Estrategia 

Temas de 

transversalidad 

salud pública y determinantes 

sociales de la salud. 
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XII. Epílogo 

 

Asegurar el derecho a la salud (Artículo 4º Constitucional) refiere satisfacer las 

necesidades de protección de la salud de mujeres y hombres, siempre 

identificando sus necesidades específicas, padecimientos y los diferentes 

determinantes sociales de la salud de acuerdo con sus características biológicas 

en sus diferentes ciclos de vida, reconociendo la diversidad de contextos 

geográficos, étnicos y culturales para garantizar los principios de igualdad y no 

discriminación; de esta manera, contar con acceso universal a servicios de salud 

con justicia y equidad. 

 

Es de reconocer que imperan barreras socio-culturales en el acceso a la 

protección de la salud de la población mexicana, por lo que las políticas en 

materia de salud pública habrán incorporado enfoques de interculturalidad y 

trato digno, considerarán infraestructura, equipamiento y comunicación en 

salud incluyentes, implementarán modelos y redes integrales e integradas para 

servicios de salud y asistencia social equitativa. Se promoverá salud comunitaria 

salvaguardando los derechos de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, 

mujeres, comunidad de la diversidad sexual, personas que viven con 

discapacidades, así como comunidades indígenas y afromexicanas. 

 

Como lo refiere la Ley General de Salud, se deberá garantizar el derecho a la 

protección de la salud, con la finalidad de brindar bienestar físico, mental y social 

a las personas para mejorar su calidad de vida, disfrutar de servicios de salud que 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, así como 

generar conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud, y desarrollo de conocimiento e investigación; en conjunto con 

la formación de recursos humanos para la salud. Además de contribuir a dar 

puntual cumplimiento a la normatividad nacional y los compromisos 

internacionales como Estado mexicano que se traduzcan en protección a la 

salud, considerando su eficacia, eficiencia y asequibilidad y, a su vez, permitan 
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transversalizar la igualdad de género, no discriminación y pertinencia cultural en 

el ámbito de atención a la salud, considerando todos los niveles que lo 

conforman. 

 

Contar con el componente de Igualdad de Género, No Discriminación y 

Pertinencia Cultural en Salud impulsará el avance hacia la igualdad de 

oportunidades en el acceso y control de los servicios en salud de mujeres y 

hombres, partiendo de la generación de políticas saludables y el reconocimiento 

de las necesidades y condiciones de la población mexicana, para que todas las 

personas sean atendidas en pleno ejercicio del derecho a la protección de la 

salud y con estrategias transformadoras, en particular aquellas que tienen su 

origen en la desigualdad e inequidad sociales derivadas de las condiciones 

socioculturales, económicas, étnicas y políticas. 

 

Se habrán generado estrategias sólidas y contundentes para una verdadera 

transversalidad de la igualdad de género y pertinencia cultural en la salud de la 

población mexicana, por lo que se identificará el impacto del género como 

determinante social del proceso salud-enfermedad-atención en la vida de 

hombres y mujeres. 

 

La transformación de un sistema universal en salud se logrará mediante la 

puesta en marcha de políticas públicas en salud con calidad, eficiencia y equidad 

que permitan la transición hacia una sociedad más justa e igualitaria. 

 

De continuar el trabajo de coordinación multisectorial para la implementación 

de acciones costo-efectivas para la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades y lesiones, se logrará mantener la tendencia descendente o 

revertir las que vayan en ascenso sobre las tasas de morbilidad y mortalidad de 

enfermedades infecciosas, no infecciosas y lesiones de causa externa. 
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Por ejemplo, para 2024, se logrará reducir en aproximadamente siete puntos 

porcentuales la tasa de mortalidad por lesiones accidentales y en cuatro puntos 

porcentuales las muertes por accidentes viales. Con ello se reducirán los altos 

costos directos, indirectos e intangibles, se impulsarán entornos más seguros y 

estilos de vida saludable, elevando la calidad de vida y contribuyendo al 

bienestar de la población mexicana. 
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XIII. Lista de dependencias y entidades participantes 

 

● Servicios Estatales de Salud 

● Secretaría de Salud 

● Instituto Mexicano del Seguro Social 

● Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

● Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

● Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

● Instituto Nacional de Salud Pública 

● Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

● Secretaría de Gobernación 

● Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

● Secretaría de Bienestar 

● Secretaría de Educación Pública  

● Secretaría de la Defensa Nacional  

● Secretaría de Marina Armada de México 

● Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

● Secretaria de Economía 

● Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

● Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

● Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana  

● Secretaría de Turismo 

● Fiscalía General de la República 

● Red Mexicana de Toxicología 

● Organización Panamericana de la Salud 
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