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“Los Objetivos del Milenio y 

problemas prioritarios de salud. Un 

desafío para la Red Mexicana de 

Municipios por la Salud”



Ceremonia de Inauguración



Cuatro sesiones del Comité Coordinador de la Red Mexicana

de Municipios por la Salud

• 2 Reuniones del Comité Coordinador de la Red

• Asamblea con presidentes municipales (Sesión

Resolutiva)

• Reunión para la elección de nueva mesa directiva



Reunión del Comité Coordinador



Asamblea:

Participación exclusiva de presidentes municipales y personal de 

ayuntamientos

Se consensuaron 5 resoluciones (4 externas y una interna)



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-1: CONTINUIDAD EN LAS

RESOLUCIONES DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD

SUSTENTO

 Existen resoluciones que comprometen a los miembros de la red, al haber sido aprobados

por la asamblea general de la RMMS y presentadas ante el Consejo Nacional de Salud

 Estos compromisos constituyen los “supuestos” de trabajo con los que jurisdicciones,

estados y la federación asumen y mantienen la relación con el municipio

 Se requiere entonces un instrumento de memoria y seguimiento para dar continuidad a

las tareas comprometidas.

COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS DE LA RED

 Los miembros de la RMMS ratifican comprometerse a dar continuidad y

cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Asamblea General.

 Sólo en caso de que haya una propuesta de derogación del compromiso, éste se

someterá para ser eliminado a la Asamblea General, y en caso de aprobarse, será

comunicado

 Se integrará por el Secretariado Técnico la “Compilación de los Compromisos de la

Asamblea General de la Red Mexicana de Municipios por la Salud” y se divulgará a

través de los instrumentos disponibles para ello.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-1: CONTINUIDAD EN LAS

RESOLUCIONES DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD

PROPUESTA PARA EL CNS

 Que través de los Secretarios Estatales de Salud se impulse en los congresos

estatales y federal la asignación de los recursos necesarios para que los municipios

sigan fortaleciendo las acciones de promoción de la salud

 Que se efectúen reuniones con los Secretarios Estatales de Salud para plantear las

necesidades de salud de los municipios

 Reciprocidad y apoyo en el cumplimiento de los compromisos por parte de los

Secretarios Estatales de Salud, solicitando documenten la contribución de los

municipios en estas materias de modo que se pueda identificar el impacto de sus

acciones

 Que los Secretariados Técnicos en los Estados den el apoyo e impulso necesario a

las Redes Estatales de Municipios por la Salud para el mejor cumplimiento de estos

acuerdos



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-2:  Fortalecimiento de las 

acciones municipales para evitar muertes maternas

SUSTENTO

 10 municipios metropolitanos concentran el 11% del total de 

defunciones maternas

 Reducir la mortalidad materna en  50 % de 2006 a 2012 en los 

125 municipios

 Actualmente, cada minuto nacen cuatro niños en nuestro país y 

uno de ellos es de madre adolescente

 Las mujeres con baja escolaridad y las indígenas  tienen 4.6 

veces mayor riesgo de muerte materna, las mayores, las  de 35 

años de edad, 3.7 veces, las de 10 a 18 años de edad 2.5 veces 

más riesgo que las que tienen 20 a 29 años.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-2:  Fortalecimiento de las 

acciones municipales para evitar muertes maternas

COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS DE LA RED

 Iniciar o fortalecer Proyectos municipales en salud materna y de apoyo 

a las mujeres con emergencias obstétricas.

 Asegurar el traslado de mujeres en trabajo de parto en emergencia a 

las unidades médicas.

 Favorecer la instalación de Posadas AME para embarazadas de alto 

riesgo (por edad, antecedentes o condición actual del parto) en zonas 

de difícil acceso.

 Favorecer la impartición de sesiones educativas y plan de seguridad en 

los Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano y con mayor 

número de muertes maternas.

 Apoyar  la producción  y difusión de serie radiofónica en salud materna 

y perinatal y su distribución en traducida a 32 lenguas indígenas.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-2:  Fortalecimiento de 

las acciones municipales para evitar muertes maternas

PROPUESTA PARA EL CNS

 Qué las Secretarías estatales de salud informen mediante las 

jurisdicciones sanitarias sobre las muertes maternas en sus 

municipios

 Qué las Secretarías estatales de salud mediante las 

jurisdicciones sanitarias brinden asesoría sobre las acciones 

municipales a instrumentar

 Qué los secretarios de salud informen a cada municipio sobre 

el hospital resolutivo que les corresponde.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-3:  ACCIONES MUNICIPALES 

A FAVOR DE LA ALIMENTACIÓN DEL ESCOLAR 

SUSTENTO

 De 1980 a la fecha, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha 

triplicado

 Más de 4 millones de niños de entre los 5 y los 11 años tienen sobrepeso 

y obesidad

 El 70% de los escolares  no realiza actividad física regular 

 Los escolares consumen en promedio 433 calorías en el refrigerio escolar 

y no 275 que es lo recomendado

 Las frutas, verduras y leche no aparecen entre los 10 alimentos de mayor 

consumo en ningún nivel educativo

 El refresco ocupa uno de los primeros cinco alimentos consumidos.

 El costo total del sobrepeso y la obesidad se ha duplicado en 8 años

 La Red Mexicana y las redes estatales de Municipios por la Salud se 

sumó al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-3:  ACCIONES MUNICIPALES A 

FAVOR DE LA ALIMENTACIÓN DEL ESCOLAR

COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS DE LA RED

 Asegurar el abasto de agua en las escuelas y promover su consumo

 Alinear los desayunos escolares en concordancia con  los criterios de los 

lineamientos

 Promover el desarrollo de las huertas escolares para el cultivo de frutas y 

verduras de la región

 Apoyar a los productores locales para reformular sus productos con base a 

los alimentos regionales basados en verduras y frutas

 Apoyar la organización de las ferias escolares con demostraciones de los 

alimentos saludables de la región

 Gestionar con los vendedores fuera de las escuelas que oferten más frutas, 

verduras y agua simple potable

 Incentivar a los productores locales permitiéndoles venta de sus productos 

que cumplen con los criterios de lineamientos en las cooperativas escolares

 Mejorar la infraestructura de áreas recreativas para motivar a los escolares 

de realizar actividad física



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-3:  ACCIONES 

MUNICIPALES A FAVOR DE LA ALIMENTACIÓN DEL ESCOLAR

PROPUESTA PARA EL CNS

 Que los Secretarios Estatales de Salud apoyen a los municipios 

en el desarrollo de sus planes y se le proporcione una guía de las 

intervenciones a instrumentar.

 Recabar las experiencias municipales exitosas y asegurar su 

difusión

 Que las Secretarías Estatales brinden asesoría técnica a los 

municipios para el desarrollo de las acciones

 Gestionar con otras instancias como Hábitat, Oportunidades y 

SEP para fortalecer las acciones que contribuyan a la resolución 

de este problema



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVI1-A-4: FORTALECIMIENTO DE

LAS MEDIDAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VECTORES

SUSTENTO

 El dengue es una enfermedad endémica en la mayor parte de los países de

América, manteniéndose durante los últimos 20 años con brotes cíclicos cada 3 a

5 años.

 En el 2008 la tasa de incidencia fue de 31.2 casos por 100,000 habitantes

mientras que en 2009 fue de 48.8 por 100,000.

 En México 19 entidades federativas son endémicas por dengue y sí bien la

proliferación del mosco Aedes aegyti causante del mismo es en época de lluvias,

cada vez más por diversos factores entre ellos los ambientales, se adelanta la

reproducción del mismo.

 Dentro de los determinantes involucrados en la reproducción del mosco causante

del dengue, los determinantes sociales juegan un papel definitivo, mismos que

escapan al ámbito del sector salud, por lo que es fundamental la participación

multisectorial para el control del problema



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-4: FORTALECIMIENTO

DE LAS MEDIDAS MUNICIPALESPARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL

DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VECTORES

COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS DE LA RED

 Apoyar y liderear conjuntamente con la Secretaría de Salud,  las acciones anticipatorias y en  

brotes, para prevenir enfermedades transmitidas por vector con énfasis en dengue.

 Fortalecer las acciones establecidas en el artículo 115 constitucional en la fracción III 

relativas a las funciones y servicios públicos.

 Incorporar y promover contactos, relaciones y actividades de colaboración con todas las 

instancias del sector salud, de otras esferas gubernamentales, de los sectores privado y 

social, con énfasis en los responsables de obras públicas, abastecimiento de agua, 

saneamiento, educación y medios de comunicación. 

 Fortalecer las medidas de saneamiento ambiental para reducir los criaderos de mosquitos, 

en particular lo relativo  al abastecimiento de agua y reciclaje de residuos sólidos como 

llantas, botellas y latas.

 Destinar personal municipal para que con la rectoría de las autoridades sanitaria efectúe 

acciones de promoción encaminadas a la vigilancia de edificios y áreas públicas libres de 

dengue

 Vigilar la adecuada eliminación de desechos y recoger regularmente la basura 

 Establecer estrategias para la orientación y la inspección de mercados, hoteles, fábricas, 

escuelas, prisiones, asilos entre otros, en coordinación con las dependencias responsables. 

 Impulsar entornos públicos limpios y ordenados en particular mercados, cementerios y 

parques o espacios recreativos.



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-4:

FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS

POR VECTORES

PROPUESTA PARA EL CNS

 Que los secretarios estatales de salud apoyen a los municipios en el

desarrollo de sus planes y se les proporciones una guía de las

intervenciones a instrumentar.

 Que en cada entidad federativa se adecuen las intervenciones a las

condiciones locales apoyados en acuerdos entre los secretarios de

salud y el presidente de la red de cada correspondiente.



RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-5 (INTERNA): Fortalecer la 

estrategia del lavado de manos con jabón en los municipios

SUSTENTO

 El UNICEF trabaja en más de 90 países de todo el mundo para 
promover prácticas seguras de higiene

 El UNICEF trabaja con muchos aliados, entre ellos las familias, las 
comunidades, los gobiernos y organizaciones que tienen los mismos 
intereses

 Los programas de agua y saneamiento del UNICEF están concebidos 
para contribuir al Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al agua, 
saneamiento e higiene 

 El lavado de manos con jabón es la vía más económica para prevenir 
las infecciones diarreicas y respiratorias agudas, las cuales quitan la 
vida a millones de niños y niñas de los países en desarrollo cada año 

 Estas enfermedades juntas son responsables de la mayor parte de 
muertes de niños y niñas en el mundo 

 El lavado de manos con agua y jabón puede salvar más vidas que 
cualquier vacuna o intervención médica, reduciendo las muertes por 
diarrea a casi la mitad, y las muertes por infecciones respiratorias en 
una cuarta parte.



RESOLUCIÓN RMMS-XVII-A-5 (INTERNA): Fortalecer la 

estrategia del lavado de manos con jabón en los municipios

COMPROMISOS DE LA RED

 Impulsar en las Redes estatales de Municipios por la salud y el resto de 
los municipios el lavado de manos con jabón en el marco del Día 
Mundial de lavado de manos el 15 de octubre

 Realizar actividades en las escuelas para sensibilizar a las niñas y 
niños sobre la importancia del lavado de manos con jabón

 Generar sinergias con sector privado, educativo y sector salud para 
apoyar la iniciativa



SESIONES DE LA RED MEXICANA

Elección mesa directiva 2010-2011

• Presidenta: Aracely Escalante Jasso,  Campeche

• Vice-presidente: Sergio Agustín Morales Anguiano, Colima

•Tesorero: José Tejeda Tovar, Hidalgo



SESIONES DE LA RED MEXICANA

Elección nueva mesa directiva

Coordinadores regionales:

Región 1: Ángel García Yáñez Morelos

Región 2: Juan Carlos Estrada Cazares Jalisco

Región 3: Juan Francisco Tienda Espinoza      Nuevo León



TEMAS ABORDADOS EN CONFERENCIAS

Sesiones técnicas

• Ocho conferencias - Ponentes nacionales e Internacionales 

(Washington, DC) 
• Las metas del milenio y su impacto en la Red Mexicana de Municipios 

por la Salud

• Estrategia integral para la disminución de la mortalidad materna

• La Gestión local para la disminución de la mortalidad materna

• Municipios Saludables en Latinoamérica

• Enfermedades Emergentes y Reemergentes en las Américas y la 

importancia de la participación municipal

• Objetivos del Milenio y la Gestión Local

• Fortalecimiento de la cooperación horizontal para mejorar la salud 

entre países, mediante el intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas

• 5 pasos por tu salud. Acciones municipales



Sesiones técnicas

• 4 paneles - Ponentes nacionales e internacionales 

(Brasil, Panamá, Ecuador, El Salvador )

• El trabajo municipal para la disminución del 

dengue

• Municipios de las Américas contribuyendo al 

logro de los Objetivos del Milenio

• Intervenciones estatales y municipales 

exitosas para la prevención de accidentes 

viales

• Promoviendo la salud en el municipio 



Sesiones técnicas

• 37  presentaciones de experiencias municipales con 

acciones de promoción de la salud

• 5 talleres
• Acciones anticipatorias para la prevención de accidentes viales

• Mortalidad materna

• Acciones municipales para apoyar la salud del escolar

• Cómo comunicar la idea de forma clara y creativa

• Seguro Popular y Municipio. Vinculación, participación y proyección

• Foro Imagina 
• Se presentaron 13 trabajos (canciones, sociodramas, modelos 

didácticos, juegos, botargas, teatro guiñol, entre otros)







Stand técnicos y de municipios



Exposición de 38  

carteles 



PAUSAS PARA LA SALUD DURANTE LOS RECESOS 



1. Municipio de León, Proyectos “Rastro Sustentable” y 

“Quiere una mascota”

2. Municipios de Celaya, Jaral y Apaseo el Grande, Proyectos 

“Salud Vial”, “Caravanas de la Salud” y “Mercado saludable”

3. Municipio de Moroleón, Proyecto “Programa Integral para la 

Prevención de la Obesidad”

4. Municipio de Irapuato, Proyecto “Por un Irapuato Saludable 

y Libre de Adicciones”

Cuatro Visitas de campo a proyectos municipales 
de salud a los municipios de:



Municipio de León, Proyectos “Rastro de aves” 

y “Quiere una mascota”



Municipio de Moroleón, Proyecto “Programa Integral 

para la Prevención de la Obesidad”



Municipio de Irapuato, 

Proyecto “Por un Irapuato 

Saludable y Libre de 

Adicciones”



Municipios de Celaya, Jaral del Progreso y Apaseo el Grande, Proyectos

“Salud Vial”, “Caravanas de la Salud” y “Mercado saludable”



Redes estatales

20 Redes activas

Redes no activas12



• Entidades federativas participantes: 32

• Total de asistentes: 1,102

• Presidentes municipales: 105

• Personal ayuntamientos: 288

• Personal de salud: 428

• Personal organizador y logístico: 160



MEJORES PROYECTOS MUNICIPALES PRESENTADOS:

1er. LUGAR

Premio “Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes”, modelo a

seguir “CASA DE LA PARTERA MUQUENAL”

Municipio: Chilón, Chiapas.
2do. LUGAR

“CON ACTIVIDAD FISICA Y ALIMENTACION CORRECTA EN 

HUAJICORI, ACAPONETA Y ROSAMORADA COMBATIMOS LA 

OBESIDAD Y MEJORAMOS NUESTRA SALUD”

Municipios: Huajicori, Acaponeta y Rosamorada, Nayarit
3er. LUGAR

“DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ADOLESCENTES”

Municipio: Almoloya de Juárez, Edo. de México.





PREMIO A MEJORES CARTELES  PRESENTADOS:

1er. LUGAR

“SALUD ACUMULADA”

Municipio: García , Nuevo León.

2do. LUGAR

“ATENCION INTEGRAL DEL ESCOLAR CON SOBREPESO Y

OBESIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA”

Municipio: Chietla, Puebla.

3er. LUGAR

“LA PELEA DEL BICENTENARIO”

Municipio: Santa Catarina Quieri, Oaxaca.





PREMIO A MEJORES PRESENTACIONES DEL FORO 

IMAGINA:

1er. LUGAR

EJERCICIOS PARA LA SALUD. “MUJERES ACTIVAS LUDOVICENSES”

Municipio: San Luis de la Paz, Guanajuato.

2do. LUGAR

EJERCICIOS PARA TU SALUD. GRUPO “LAS CARMELITAS”

Municipio: Salamanca, Guanajuato

3er. LUGAR

SERPIENTES Y ESCALERAS “ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN 

CORRECTA”

Municipios: Acaponeta, Rosamorada y Huajicori, Nayarit






