PROGRAM A SECTORIAL DE SALUD
Temática 1
Consolidación hacia un modelo de salud y bienestar.
Objetivo 1
Generar las condiciones que permit an mejorar la salud int egral de las
personas.
Estrategia 1
Incorporar la at ención primaria a la salud como est rat egia en los t res
niveles de at ención.
Línea de acción 1. Implement ar el Modelo de Salud y Bienest ar (SABI), en
sus t res vert ient es: At ención Primaria Int egral a la Salud, Redes
Int egradas de Servicios de Salud y Coordinación int ra e int ersect orial.

M eta 3.c. Aument ar sust ancialment e la financiación de la salud y la
cont rat ación, el desarrollo, la capacit ación y la ret ención del personal
sanit ario en los países en desarrollo, especialment e en los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Estrategia 2
Increment ar el acceso a los servicios de salud con un enfoque
equit at ivo e incluyent e
Línea de acción 1. Acercar la at ención médica de primer cont act o hast a
la puert a del hogar mediant e la part icipación de volunt arios en el
cuidado de la salud individual, familiar y colect iva.
Línea de acción 2. Consolidar el sist ema de salud funcional mediant e
una adecuada coordinación int ersect orial
Línea de acción 3. Facilit ar el acceso a los servicios médicos,
prevent ivos y de at ención a las personas en est ado de vulnerabilidad
Línea de acción 4. Acercar los servicios médicos asist enciales a
comunidades rurales para personas adult as mayores.
Estrategia Transversal de Infraestructura
Fort alecer la infraest ruct ura y el equipamient o en salud en t odas las
regiones con enfásis en las localidades de alt a y muy alt a marginación.
Línea de acción 1. Asegurar el acceso efect ivo a la salud mediant e
infraest ruct ura en unidades de salud, con equipo suficient e acorde a las
necesidades de la población.
Línea de acción 2. Asegurar el acceso efect ivo a la salud mediant e la
dot ación a las unidades médicas a t ravés de una plant illa de personal,
capacit ado para resolver los principales problemas locales de salud con
oport unidad, calidad y t rat o humano.

M eta 3.c. Aument ar sust ancialment e la financiación de la salud y la
cont rat ación, el desarrollo, la capacit ación y la ret ención del personal
sanit ario en los países en desarrollo, especialment e en los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 3. Asegurar la disponibilidad de insumos y
medicament os grat uit os de acuerdo a la pat ología local, para lograr el
acceso efect ivo a la salud de la población sin seguridad social.

M eta 3.8. Lograr la cobert ura sanit aria universal, en part icular la prot ección
cont ra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicament os y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para t odos.

Línea de acción 4. Mant ener la infraest ruct ura física en salud en
condiciones adecuadas de operación de acuerdo a los crit erios de
acredit ación y cert ificación en calidad.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 5. Mejorar los espacios para la at ención de la salud en
las regiones del Est ado en coordinación con las inst ancias rect oras en el
t ema verificando que est os cumplan con los crit erios de calidad,
inclusión, pert inencia cult ural e igualdad de género.

Temática 2
Cobertura en salud con calidad en los servicios
Objetivo 1
Asegurar el acceso efect ivo y equit at ivo a la at ención de salud con calidad,
oport unidad y alt o sent ido humano en las dist int as et apas de la vida con
especial énfasis en los grupos vulnerables de la población
Estrategia 1
Garant izar la at ención int egral, de calidad, oport una, permament e y
cont inua
Línea de acción 1. Garant izar la prest ación de los servicios de salud con
los más alt os est ándares de calidad.
Línea de acción 2. Desarrollar procesos innovadores en salud que
impact en en la calidad de vida de las y los poblanos.
Línea de acción 3. Cont ribuir a que los procesos de salud cumplan los
est ándares int ernacionales de oport unidad y calidad
Línea de acción 4. Asegurar la coordinación int erinst it ucional para
conformar Redes Int egradas de Servicios de Salud.
Línea de acción 5. Cont ar con un sist ema de referencia y
cont rarreferencia en las unidades medicas eficient e y eficaz
Estrategia 2
Increment ar la prot ección int egral de la salud de la infancia y la
adolescencia.

Línea de acción 1. Foment ar ent ornos para reducir la morbilidad y
mort alidad infant il y neonat al.

M eta 3.1. Para 2030, reducir la t asa mundial de mort alidad mat erna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
M eta 3.2. Para 2030, poner fin a las muert es evit ables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando que t odos los países int ent en reducir la
mort alidad neonat al al menos hast a 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la
mort alidad de niños menores de 5 años al menos hast a 25 por cada 1.000
nacidos vivos.

Línea de acción 2. Impulsar medidas de promoción de una vida sexual y
reproduct iva sana, informada y responsable.

M eta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información
y educación, y la int egración de la salud reproduct iva en las est rat egias y los
programas nacionales.

Línea de acción 3. Incorporar a las madres a la práct ica de la lact ancia
mat erna en t odas las unidades de salud.

M eta 2.2. Para 2030, poner fin a t odas las formas de malnut rición, incluso
logrando, a más t ardar en 2025, las met as convenidas int ernacionalment e
sobre el ret raso del crecimient o y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nut rición de las adolescent es, las mujeres
embarazadas y lact ant es y las personas de edad.

Línea de acción 4. Fort alecer los procesos de det ección y t rat amient o
del cáncer con alt os est ándares de calidad en menores de 18 años.
Línea de acción 5. Disminuir la morbilidad y mort alidad por
Enfermedades Diarreicas e Infecciosas Respirat orias Agudas (EDAs e
IRAs) en menores de 5 años

Línea de acción 6. Promover la planificación familiar y la prevención de
enfermedades de t ransmisión sexual en la población adolescent e.

M eta 3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la t uberculosis, la
malaria y las enfermedades t ropicales desat endidas y combat ir la hepat it is,
las enfermedades t ransmit idas por el agua y ot ras enfermedades
t ransmisibles.
M eta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información
y educación, y la int egración de la salud reproduct iva en las est rat egias y los
programas nacionales.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Fort alecer la prot ección int egral a la salud de la mujer

Línea de acción 1. Garant izar la at ención médica a la mujer en et apa de
gest ación.

M eta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproduct iva y los
derechos reproduct ivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Int ernacional sobre la Población y el Desarrollo,
la Plat aforma de Acción de Beijing y los document os finales de sus
conferencias de examen.

Línea de acción 2. Fort alecer la det ección oport una de neoplasias
malignas en mujeres y hombres en edades de riesgo.
Línea de acción 3. Disminuir la mort alidad por cáncer de mama y
cervicout erino en la mujer
Línea de acción 4. Increment ar la cobert ura de capacit aciones en las
unidades médicas a las mujeres embarazadas para foment ar la
ut ilización de aplicación de mét odos ant iconcept ivos

M eta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información
y educación, y la int egración de la salud reproduct iva en las est rat egias y los
programas nacionales.

Línea de acción 5. Vigilar el cumplimient o del cont rol prenat al de
acuerdo a la Norma 007-SSA2-2016, para la at ención de la mujer durant e
el embarazo, part o y puerperio y de la persona recién nacida (ISSSTEP).

Línea de acción 6. Garant izar la cobert ura de mét odos de planificación
familiar.

M eta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información
y educación, y la int egración de la salud reproduct iva en las est rat egias y los
programas nacionales.
M eta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproduct iva y los
derechos reproduct ivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Int ernacional sobre la Población y el Desarrollo,
la Plat aforma de Acción de Beijing y los document os finales de sus
conferencias de examen.

Línea de acción 7. Asegurar la det ección oport una de las mujeres
víct imas de violencia

M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.

Línea de acción 8. Garant izar la at ención médica y prot ección int egral
de la salud en la infancia y adolescencia con principal enfoque en los
grupos más desfavorecidos.

M eta 3.8. Lograr la cobert ura sanit aria universal, en part icular la prot ección
cont ra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicament os y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para t odos.

Línea de acción 9. Colaborar con la Secret aría de Igualdad Sust ant iva en
acciones que impulsen el t rat o equit at ivo en los servicios ot orgados.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.

Estrategia 3
Fort alecer las medidas de promoción de la salud y adopción de hábit os
saludables en el ámbit o familiar y comunit ario

Línea de acción 1. Crear una red de volunt aios que promuevan la salud
promot ora de salud, dispuest os a part icipar en la vigilancia y el
mejoramient o de la salud de un grupo de familias, incluida la propia.
Línea de acción 2. Desarrollar acciones de prevención, cont rol y
vigilancia epidemiológica de la rabia, brucelosis, ricket t siosis y ot ras
zoonosis, con la part icipación convergent e de inst it uciones, municipios
y la propia población

M eta 3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la t uberculosis, la
malaria y las enfermedades t ropicales desat endidas y combat ir la hepat it is,
las enfermedades t ransmit idas por el agua y ot ras enfermedades
t ransmisibles.

Línea de acción 3. Disminuir la morbilidad y mort alidad por Dengue y
ot ras Arbovirosis en las zonas geográficas de riesgo.

M eta 3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la t uberculosis, la
malaria y las enfermedades t ropicales desat endidas y combat ir la hepat it is,
las enfermedades t ransmit idas por el agua y ot ras enfermedades
t ransmisibles.

Línea de acción 4. Garant izar la det ección oport una y at ención int egral
de enfermedades crónico degenerat ivas.
Línea de acción 5. Reducir las enfermedades infecciosas en la ent idad.
Línea de acción 6. Fort alecer de manera int egral los esquemas de
at ención médica oport una cont ra el infart o agudo al miocardio.
Línea de acción 7. Mant ener la vigilancia epidemiológica para paludismo
a t ravés de t oma de got a gruesa a los casos probables
Línea de acción 8. Garant izar la prevención, cont rol y at ención int egral
cont ra el VIH/ SIDA
Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Ampliar los servicios de salud con un enfoque int ercult ural a t ravés del
fort alecimient o de la infraest ruct ura hospit alaria con módulos de
medicina t radicional.
Línea de acción 1. Garant izar a las familias y comunidades indígenas el
acceso a los servicios de salud, con calidad, equidad, oport unidad y alt o
sent ido humano.
Línea de acción 2. Proporcionar Servicios Mixt os de Salud y disponer de
espacios donde se favorezca el desarrollo de los modelos de at ención
inst it ucional y t radicional.
Línea de acción 3. Cont ribuir a mejorar las condiciones de salud y
bienest ar de la población indígena y población en general.
Línea de acción 4. Propiciar el reconocimient o de la medicina
t radicional como part e sust ancial del pat rimonio cult ural.

M eta 3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la t uberculosis, la
malaria y las enfermedades t ropicales desat endidas y combat ir la hepat it is,
las enfermedades t ransmit idas por el agua y ot ras enfermedades
t ransmisibles.

