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1.‐ ¿Cuál es la limitación de territorio donde presta sus servicios médicos la jurisdicción uno de salubridad? 

 

La Jurisdicción Sanitaria No. I corresponde al Municipio de San Luis Potosí y a Soledad de Graciano Sánchez 

 

2.‐  ¿Quisiera  saber de qué  se  trata  y a que  lugares o  territorio  va esta  caravana a dar  servicios médicos o 

dentales etc.? 

 

Programa Caravanas de la Salud 

  

Es un Programa de acción federal con presencia en  las 32 entidades federativas que busca acercar  la Red de 

Servicios  de  Salud  a  la  población  que  habita  en  los  municipios  de  menor  índice  de  desarrollo  humano, 

localidades de alta y muy alta marginación y  localidades marginadas con alta dispersión y de difícil acceso a 

servicios de salud de manera permanente y de forma integral.  

 

El Programa consiste en  la organización y operación de equipos de salud  itinerantes y de unidades médicas 

móviles de diferente capacidad resolutiva, que son un complemento a la red de servicios de salud conformada 

por  las  unidades médicas  fijas.  El  Programa  cuenta  con  recursos  humanos  capacitados,  otros medios  de 

transporte de personal, casas de salud, recursos materiales  (medicamentos,  insumos, dispositivos médicos y 

recursos tecnológicos como la telemedicina), que inciden en un espacio geográfico determinado, a través del 

establecimiento de rutas de atención, brindando servicios de salud a la población como: prevención y control 

de enfermedades, promoción de la salud y 128 intervenciones de atención médica ambulatoria del CAUSES.  

El Programa garantiza  la continuidad de  la atención a  través del envío de pacientes a unidades médicas de 

mayor capacidad resolutiva de la red. Parte fundamental del desarrollo del Programa lo constituye el fomento 

de  la  participación  comunitaria,  así  como  la  vigilancia  epidemiológica  y  las  acciones  en materia  de  salud 

pública.  

 

Para dar continuidad a las acciones que consolidarán al SPSS y garantizar a los mexicanos más desprotegidos, 

el acceso integral a los servicios de salud y como un componente prioritario del fortalecimiento de la oferta de 

los servicios de salud para alcanzar  la cobertura universal al 2011,  la administración del Lic. Felipe Calderón 

Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido este Programa, el cual se 

alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012 publicado en el Diario Oficial de  la Federación el 31 de 

mayo  de  2007;  en  su  Eje  3:  Igualdad  de  Oportunidades,  en  donde  se  establece  que  cada mexicano,  sin 

importar  su  lugar  de  origen  y  el  ingreso  de  sus  padres,  debe  tener  acceso  a  genuinas  oportunidades  de 

formación y de realización, en específico en el rubro: Pobreza, para reducir significativamente el número de 

mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo 

que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo, Estrategia 1.3 Asegurar que 

los mexicanos  en  situaciones  de  pobreza  resuelvan  sus  necesidades  de  alimentación  y  vivienda  digna,  con 

pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de calidad. En esta estrategia se especifica que se 

llevarán servicios de salud a  la población que no cuenta con ellos para avanzar en el  logro de una cobertura 
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universal, a través de UMM que prestarán servicios médicos a comunidades aisladas que no cuentan con él, y 

paulatinamente se extenderán los servicios para llegar más adelante a esos mismos lugares con instalaciones 

fijas de salud.  

 
Asimismo, se vincula al componente de Desarrollo integral. Apartado 3.2 Salud.  Dentro de éste se vincula de 
manera directa  al Objetivo 4  referente  a Mejorar  las  condiciones de  salud de  la población  en  cuanto  a  su 
Estrategia 4.2, cuyo contenido puntualiza que la participación social y la acción comunitaria son fundamentales 
en  las  acciones  del  sector  salud  pero  que  ha  carecido  de  bases  sólidas  para  la  organización  y  acción 
comunitaria,  así  como  de  la  capacitación  en materia  de  promoción  de  la  salud  en  el  nivel  local,  siendo 
importante señalar que no existe una cantidad suficiente de promotores de salud en los núcleos básicos y que 
es necesario fomentar mayor participación y compromiso de todos  los actores participantes en el nivel  local, 
por lo cual se construirá una base social para ejercer la rectoría en participación social y promover la salud de 
los mexicanos. De igual forma, el Programa se alinea al Objetivo 6 relativo a Reducir las desigualdades en los 
servicios  de  salud mediante  intervenciones  focalizadas  en  comunidades marginadas  y  grupos  vulnerables, 
dentro del cual, la Estrategia 6.2 busca ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades móviles 
y  el  impulso  de  la  telemedicina,  para  atender  la  salud  de  la  población  que  habita  en  localidades  pobres 
alejadas y dispersas que carecen de unidades médicas o de ciertos servicios médicos, se pondrán en operación 
equipos  itinerantes  de  salud,  asimismo  se  reorganizarán  e  integrarán  los  espacios  de  atención  (hogar, 
comunidad y unidades médicas ambulatorias y hospitalarias) mediante estándares compartidos y confiables 
que garanticen la continuidad de la atención, a través del establecimiento de redes de telemedicina.  
 
El  Programa  tiene  como misión  "Acercar  la oferta de  la  red de  servicios de  salud  con  criterios de  calidad, 

anticipación, de manera integral y resolutiva, mediante equipos itinerantes de salud a la población que habita 

prioritariamente  en  las  microrregiones  de  menor  índice  de  desarrollo  humano  y  marginadas  con  alta 

dispersión, todos ellos carentes de atención médica oportuna debido a su ubicación geográfica, dispersión y/o 

condiciones de acceso, en las cuales resulta muy complejo y en algunos casos imposible, el establecimiento en 

el corto plazo de unidades médicas  fijas". Para  lograr esta misión  se ha definido desde  la perspectiva de  la 

planeación estratégica  la  visión de  "En México para el año 2012 no existirá ninguna persona o  familia que 

carezca de atención médica básica  independientemente de su estatus socioeconómico,  laboral y su  lugar de 

residencia; esta atención será otorgada por todas las instituciones del sector salud ya sea a través de unidades 

fijas  o  de  UMM,  todas  ellas  estarán  acreditadas  para  asegurar  la  calidad  y  eficacia  de  los  servicios  que 

prestan".  

 

Objetivos  

 

General 

 

El Programa pretende  acercar  la oferta de  la REDESS  a poblaciones  con bajo  IDH  y  localidades dispersas  y 

marginadas  que  carecen  de  atención  médica  oportuna  debido  a  diversas  causas  o  factores.  Por  ello  el 

Programa se constituye como una estrategia de acercabilidad y complemento de  la REDESS, cuyo centro de 

Proporcionar servicios  regulares de promoción, prevención y atención médica y odontológica a  la población 

que habita en localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, mediante equipos de salud itinerantes 
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y UMM, que  trabajan de  forma complementaria, auxiliados con otros medios de  transporte de personal en 

salud y el apoyo de unidades médicas fijas ubicadas en las rutas de atención ambulatoria.  

 

Específicos  

 Ampliar  la  cobertura  de  atención  a  las  comunidades  sin  acceso  a  servicios  de  salud  y  fortalecer  la 

capacidad  resolutiva  que  garantice  el  acceso  a  una  atención  de  salud  de  vanguardia  tecnológica, 

aprovechando los medios y recursos que ofrece la telesalud.  

 

 Garantizar que la prestación equitativa, oportuna y con calidad de los servicios de salud se proporcione 

a través de un conjunto de recursos humanos capacitados, con sensibilidad intercultural y respeto a la 

diversidad.  

 Promover la participación social y comunitaria para el desarrollo de una cultura de auto cuidado de la 

salud,  basado  en  la  promoción,  prevención,  control  y  atención  oportuna  de  enfermedades,  que 

coadyuve a mejorar estilos de vida en las personas, las familias y comunidades.  

 Proporcionar atención médica y odontológica con base en el CAUSES que ofrece el SPSS y las acciones 

asociadas al PDHO Salud.  

 Fomentar la afiliación de las familias objetivo del Programa, al SPSS y a los niños al Seguro Médico para 

una Nueva Generación para coadyuvar a alcanzar la cobertura universal.  

 

El  Programa  se  constituye  en  una  estrategia  de  acercabilidad  y  complemento  de  la REDESS  en  localidades 

pertenecientes a ciertas microrregiones cuyas características de ubicación geográfica y sociodemográficas, les 

impiden  o  dificultan  el  acceso  real  a  la  REDESS.  El  Programa  complementa  los  esfuerzos  sectoriales 

desarrollados por la Secretaría y los Servicios Estatales de Salud y otras instituciones prestadoras de servicios 

de salud para consolidar las redes de servicios de salud. 

 

Entre sus principales características destacan:  

 Centro de atención en el paciente, familia y la comunidad  

 Gratuidad  en  el  servicio,  a  través  de  promover  la  afiliación  de  familias  al  SPSS  para  una  Nueva 

Generación  

 Anticipación y resolutividad 

 Continuidad en la atención integral  

 Calidad y seguridad en la atención  

 Práctica médica basada en la mejor evidencia científica  

 Sensibilidad intercultural y respeto a la diversidad  

 Gestión operativa por grupo de edad y sexo  

 Conexión efectiva con la red de servicios de atención a la salud a las personas  

 Participación y corresponsabilidad ciudadana  

 

TIPOLOGÍA DE LAS CARAVANAS 
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TIPO 0. Son UMM 4X4 que  transportan personal de salud, medicamentos e  insumos para  la atención de  las 

localidades  de  una microrregión,  que  forman  parte  de  la  ruta  de  una UMM,  en  tanto  las  condiciones  del 

camino o acceso geográfico no  le permiten  llegar a  la o  las  localidades de  la  ruta. Este  tipo de unidad está 

conformada por un médico general, una enfermera y un promotor de la salud‐polivalente.  

 

TIPO I. UMM equipadas con un consultorio de medicina general, con equipo estándar para atención primaria, 

química  seca y  toma de muestras para  cáncer  cérvico‐uterino  y equipo de electrocardiografía. Este  tipo de 

unidad está conformada por un médico general, una enfermera y un promotor de la salud‐polivalente.  

 

TIPO  II.  UMM  equipadas  con  un  consultorio  de medicina  general  y  un  consultorio  dental,  laboratorio  de 

química seca y toma de muestras para cáncer cérvico‐uterino y equipo de electrocardiografía.  

Este  tipo  de  unidad móvil  está  conformada  por  un médico  general,  un  odontólogo,  una  enfermera  y  un 

promotor de la salud‐polivalente.  

 

TIPO III. UMM equipadas con un consultorio de medicina general y un consultorio dental, equipada con enlace 

satelital  para  telemedicina,  equipo  de  video‐conferencia,  ultrasonografía  y  electrocardiografía.  Asimismo 

contiene un laboratorio de química seca y toma de muestras para cáncer cérvico‐uterino. Este tipo de unidad 

está conformada por un médico general, un odontólogo, una enfermera y un promotor de la salud‐polivalente. 

Asimismo,  durante  el  desarrollo  del  Programa  se  estará  en  posibilidad  de  incorporar  otros  tipos  de UMM 

conforme  a  la  demanda  y  que  respondan  a  condiciones  epidemiológicas  y  geográficas  de  las  diferentes 

entidades federativas.  

 

LOCALIDADES A DONDE VA LA CARAVANA DE LA JURISDICCION 1, LA CUAL ES TIPO I Y SOLO OTORGA SERVICIO 

MEDICO, YA QUE NO CUENTA CON SERVICIO DENTAL 

 

MILPILLAS 

AMAPOLA, LA 

GARCIA, LOS 

SAN SEBASTIAN 

RINCONADA 

GARAMBULLO, EL (EL GARAMBULLAL) 

MUÑIZ, LOS 

RODRIGUEZ, LOS 

FRACCION LOS GRANEROS 

JOSEFINA ARIAS (EJIDO MILPILLAS) 

SERGIO RAMOS (EJIDO SAN JUANICO) 

TOVAREZ, LOS 

VARGAS, LOS 

 


