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PROGRAMA  NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

PNRCTCC 2009 

 

 

 

TEMA 4: PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 

♦ Nombre de la institución. 

Instituto Nacional de Salud Pública  

(Escuela Primaria Cuahutémoc, Coatetelco Morelos) 

 

♦ Nombre de la acción gubernamental  

Proyecto: Los servicios de salud y la promoción de espacios saludables en escuelas de 

nivel primaria de cuatro estados de la república mexicana. 

 

♦ Unidad Administrativa responsable de la acción gubernamental. 

Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud. 

Línea de Investigación por Misión: Promoción  de Estilos de Vida Saludable. 
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Recomendación Compromisos de mejora 

1. Concienciar a los padres/madres, así como a 

los profesores sobre los temas que se abordaron 

con los niños. 

En enero de 2009 se tuvieron reuniones con los 
profesores para abordar el tema de las etiquetas de 
alimentos y bebidas. Esta actividad se realizó con la 
finalidad de concientizar a los maestros sobre  la 
importancia de la alimentación. 
 
En el siguiente ciclo escolar 2009-2010, en  los meses 
de agosto a octubre, se realizarán acciones con las 
madres/padres para abordar las diversas temáticas 
revisadas con los niños. 

2. Trabajar más con las mamás en la selección de 

lo que compra para comer, para que aprendan a 

darle a los niños lo mejor que se pueda en 

alimentación. En el mismo sentido, enseñarles a 

las mamás la variedad de alimentos que se deben 

de consumir y que aprendan cuales son los 

alimentos que no les sirven. 

En agosto y septiembre de 2009 el equipo de trabajo 
calendarizará sesiones para abordar esta temática. 

3. Presentarle a la señora que vende en la escuela 

una propuesta de menús saludables para que los 

niños consuman comida sana. 

Al inicio del siguiente ciclo escolar en agosto de 2009, 
se entregará a la señora que vende en la escuela, la 
propuesta de menús saludables. 

4. Que los niños traigan comida 2 o 3 días a la 

semana para hacer un convivió, un día de frutas, 

otro día de verduras. 

Esta actividad requiere que los profesores organicen y 
realicen esta actividad. Se verificará con los profesores 
los mecanismos que permitan la viabilidad de realizar 
esta acción. 

5. Que venga alguna nutrióloga a dar un curso 

con información sobre alimentos de soya, por 

ejemplo, cómo prepararlos para mejorar la 

alimentación de los niños 

Se impartirá un taller a las madres  acerca de la 
preparación de alimentos de soya en septiembre de 
2009. 

6. Revisar temas con los niños sobre lo que ven en 

la televisión para que aprendan a ser críticos y 

reconozcan que lo que ven en la televisión no es lo 

mejor 

Esta actividad ya fue realizada. Una facilitadora 
educativa del INSP realizó sesiones  educativas con 
cada uno de los grupos escolares. Éstas se efectuaron 
una vez por semana en días laborables de acuerdo con 
calendario escolar entre marzo y mayo de 2009.  

7. Realizar pláticas en conjunto con los maestros 

sobre adicciones, alcoholismo y violencia familiar 

con las madres y padres de familia, ya que estas 

problemáticas afectan la autoestima y desarrollo 

de los niños y niñas. 

Se buscará acordar con los profesores que dichas 
pláticas sean llevadas a cabo en conjunto durante el 
primer semestre del ciclo escolar 2009-2010. 

8. Que los maestros les den permiso a los niños 

para lavarse los dientes después del recreo 

Se buscará un acuerdo con los maestros para que se 
cumpla con esta recomendación. 

9. Que los maestros refuercen el lavado de manos Después de la sesión de trabajo que se tuvo con los 
profesores, se inició la promoción de lavado de manos 
por medio de indicaciones que los mismos maestros 



Respuesta a las recomendaciones y Observaciones de los actores sociales  
 al documento entregado en el primer ejercicio de Rendición de Cuentas a la Sociedad. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

.      

3 

 

 

 

 

dan a los niños: 

• Lavarse las manos antes de comer, después de 
ir al baño y antes de ingresar al salón (después 
del recreo). 

10. Pláticas con los padres sobre alcoholismo 

porque los niños son juzgados por conductas de 

los padres 

Se convocará a padres de familia para realizar charlas 
sobre alcoholismo entre septiembre y octubre de 2009. 

11. Hacer charlas donde se enseñen a hacer 

menús de alimentación a las madres. Curso sobre 

alimentación y que hubieran recetas 

Durante el taller  sobre la preparación de alimentos de 
soya en septiembre de 2009, que se impartirá a las 
madres, se incluirán menús de alimentación y recetas 
saludables. 

Recomendación Motivos por los que no es viable 

12.  Apoyar con talleres de autoestima y valores 

humanos a los padres y madres. 

El equipo de salud del INSP, no cuenta con integrantes que 
manejen estos temas y por tanto no es posible  apoyarles 
en la realización de estos talleres. Sin embargo, les será 
proporcionado los datos de contacto para  hacer un 
enlace con la Facultad de Psicología de la UAEM, con el fin 
de solicitar apoyo para el tipo de talleres que necesitan.  
 

13. Que la familia se abasteciera de alimentos 

saludables para que comieran mejor, cuando 

menos en la escuela para su desayuno. 

El equipo de salud del INSP impartirá talleres sobre 
alimentación a las madres con la finalidad de que 
incorporen a su vida diaria prácticas saludables de 
alimentación, sin embargo no se puede asegurar que la 
familia comprará alimentos saludables y los niños serán 
mejor alimentados.  


