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Entidad Federativa Tabasco 

Temática Atención a la Salud del Niño 

Objetivo (de acuerdo a lo 
establecido en el PT) 

 
Fomentar una cultura de autocuidado, desarrollo y aplicación de acciones de 
promoción, así como la disminución de riesgos a la salud y control de 
enfermedades propias de la infancia. 
 

Municipios con actividades 
programadas 

 
(1) CENTRO 

 

Municipios en los que se 
atendió la temática 

 
(1) CENTRO 

 
 

 

Estrategia de Prevención 

Principales 
Actividades 

Compra de material didáctico 
Reimpresión de materiales de catálogo del SNDIF 
 

Principales 
Resultados 

 
El material didáctico adquirido sirvió para dotar a las áreas técnicas de los centros, de 
instrumentos para trabajar con los niños en acciones que les permitan reconocer los elementos 
que infieren en el cuidado de la salud y hábitos saludables.  
 
El diseño de material de la temática de Atención a la Salud del Niño nos permitió difundir a la 
población información de hábitos saludables para niños sanos, así como de las infecciones 
respiratorias agudas, de una manera más descriptiva y extensa, ya que se utilizaron posters y 
carteles diseñados ad hoc, mismos que durante su tiempo de vida seguirán siendo utilizados en 
campañas subsecuentes.  
 
Los niños van adquiriendo conocimientos y hábitos que les permiten cuidado de su propia salud. 
Los padres de familia cuentan con información accesible sobre el cuidado de la salud de sus hijos, 
así como el personal de la salud cuenta con materiales a la mano para realizar su labor. 
 
 

Retos para 
el Ejercicio 
Fiscal 2016 

Seguir mejorando la propuesta informativa con más temas de utilidad y que combatan los 
principales problemas que afectan la salud infantil, el uso de mejores estrategias de difusión de 
dicha información, para generar el interés de los actores que inciden en la salud de los niños. 
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Estrategia de Atención 

Principales 
Actividades 

Adquirir mobiliario, equipo e insumos médicos 
 

Principales 
Resultados 

 
Se van mejorando cada vez más  las condiciones infraestructura  de áreas en que se brindan 
servicios de salud a  los niños de los CADI y CAIC, al ir dotando de equipo especializado a los 
centros. Este año un centro se vio beneficiado con equipo odontológico, producto de la 
implementación de este programa. 
 
Seguimos garantizando operar con las condiciones de higiene adecuadas, al dotar al personal que 
atiende a los niños, de los insumos adecuados, tales como cubrebocas, guantes, mascarillas, 
alcohol en gel, etc.  
 

Retos para 
el Ejercicio 
Fiscal 2016 

Elevar la calidad del servicio, gestionando los insumos necesarios para la atención adecuada de la 
población beneficiaria.  

 

 

 

 

 
 

FIRMA Y NOMBRE DEL RESPONSABLE 


