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Objetivo

Justificación

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD
Fortalecer el conocimiento dela comunidad educativa sobre la importancia de la
prevención en salud integral y bienestar biopsicosocial; otorgando servicios
integrales de salud para la comunidad, incidiendo con ello en la disminución de
factores que limiten el desempeño de sus competencias educativas o laborales en la
institución.
Al ser una comunidad educativa donde existen docentes, alumnos y administrativos,
se tiene una constante interacción en la cual, se detectan factores potenciales de
abandono escolar, ausentismo, violencia escolar, desorden en los hábitos
alimenticios, embarazo en adolescentes, salud mental, afectando su desempeño tanto
escolar o laboral.
Además siendo una institución comprometida con la calidad nos abre la posibilidad
también de influir en la calidad de vida de nuestra comunidad educativa.

Beneficiarios Comunidad Educativa
Responsable
(s) del
proyecto

Subdirección de Control Escolar y Escolares

*Dirección General *Subdirección de Control Escolar *Subdirección Académica
*Subdirección de Vinculación, Promoción y Difusión Institucional *Subdirección
Áreas
Involucradas Administrativa, Recursos Financieros y Servicios Generales *Divisiones de Carreras
*Subdirección de Planeación. ***Dpto. Promoción y Difusión Institucional
Impacto

Local, Estatal y Nacional
ESTRATEGIA 1. REESTRUCTURACION DEL PROCEDIMIENTO CAPA

Líneas De
Acción

LINEA DE ACCION 1.1 Mejoras al SGC
 Mejora continua al procedimiento CAPA a Centro Integral de Salud mediante
creación de una identidad más integral, formatos y manual de procesos para
su funcionamiento
 Solicitud de mejora al procedimiento de Baja del Alumno, con la




intervención del CIS (psicología) anterior a las firmas de liberación de
adeudos.
Consolidar el procedimiento de canalización, atención y seguimiento
derivado del programa institucional de tutorías.
Dar a conocer el manual de procesos del CIS a la comunidad educativa

LINEA DE ACCION 1.2. Planeación de Actividades
 Establecer el flujograma de acción para la atención personalizada y desarrollo
de campañas
 Calendarizar las campañas del CIS junto con las área involucradas del
ITSPV con el objetivo de que no haya cruces con otras actividades.
 Alinear los Objetivos y Campañas con Agenda Institucional y de los 3
niveles de gobierno
 Manejar una agenda integral en donde los distintos servicios de salud que
ofrece el CIS no se saturen para ofrecer un a consulta eficiente.
 Proyectar el Programa del Centro Integral de Salud al Sistema Nacional de
tecnológicos.
ESTRATEGIA 2. FORMACIÓN DE LA CULTURA DE SALUD
LINEA DE ACCION 2.1. Sensibilización del equipo de CIS a la cultura de la salud
y la importancia del compromiso institucional para el logro de metas.
LINEA DE ACCION 2.2. Establecer un diagnóstico integral de necesidades e
interés para el desarrollo de las campañas de salud
LINEA DE ACCIONES 2.3 Planificar, desarrollar e implementar campañas de
salud alineadas con la agenda institucional de los 3 niveles de gobierno
LINEA DE ACCION 2.4. Evaluar el impacto estadístico y social de las campañas
de promoción y prevención en salud
LINEA DE ACCION 2.5. Decidir estratégicamente el contenido de la información
aplicable al programa “televitec” y diferentes formas de publicidad de los servicios
ofertados por el centro integral de salud y temas clave de las campañas de salud, para
lograr una comunicación efectiva.
LINEA DE ACCION 2.6. Participar en las Campañas de prevención y promoción
en salud con los distintos miembros de los Comités Municipales de Salud, en

reciprocidad a su apoyo.

Metas

85 % de cobertura anual de la Comunidad Educativa
85 % de alumnos participando por carrera
85 % de casos de éxito de canalización en programa institucional del tutoría.

Indicadores

% de cobertura anual de la Comunidad Educativa
% de alumnos participando por carrera
% de casos de éxito de canalización en programa institucional de tutoría.

