
Anexo 5 

En México dentro de la Secretaría de Salud se crea en junio del 2001, el Centro Nacional para la salud 

de la Infancia y Adolescencia. Por ello el gobierno mexicano puso en marcha algunos programas 

sectoriales e intersectoriales para atender la salud de niños, niñas y adolescentes, entre los que se 

encuentran (Las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública y de Salud, 2002): 

1. Atención a la Salud de la Adolescencia 

Este programa se encarga de la atención de la población de 10 a 19 años, que se divide en adolescencia 

temprana de 10 a 14 años y tardía de 15 a 19 años.  

Su objetivo general es desarrollar acciones integrales para la salud en el primer nivel de atención con 

reforzamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, con énfasis en salud y  servicios personales 

de salud. 

- Prevención y control de enfermedades prevenibles por vacunación. 

- Detección de deficiencias físicas. 

- Salud bucal. 

- Detección de trastornos mentales y adicciones. 

- Consejería en planificación familiar. 

- Prevención, detección y control de enfermedades de transmisión sexual. 

2. Salud Reproductiva 

El objetivo general de este programa es prevenir riesgos para la salud de los hombres, niñas, niños y 

mujeres orientado a brindar información y servicios de calidad en salud reproductiva para contribuir a que 

las mexicanas y mexicanos disfruten de una vida sexual, reproductiva y post-reproductiva satisfactoria, 

saludable y sin riesgos, respetando sus derechos y su libre decisión. 

 

- Planificación familiar 

3. VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 

El objetivo general de este programa es el de prevenir y controlar la infección por VIH y de ITS. 

- Prevención sexual 

- Prevención perinatal 

- Prevención sanguínea 

- Atención integral de las personas con el VIH/SIDA e ITS 
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- Mitigación del daño 

4. Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA) 

El objetivo de dicho programa es prevenir y atender riesgos de exclusión social, proporcionando 

asistencia adecuada e integral) para fomentar responsabilidad ante la sexualidad. También por medio de 

este programa se brinda apoyos y servcios a las y los adolescentes como lo son: servicio médico y 

odontológico gratuito, asesoría jurídica y sicológica, oficios (corte y confección, cultura de belleza, 

panadería, etc.), becas para estudio, etc. 

5. Educación Saludable 

El objetivo de este programa es llevar acabo las siguientes acciones: 

 

- Promoción de un estilo de vida saludable en educación primaria y secundaria. 

- Incorporación a los libros de texto de educación primaria y secundaria de contenidos 

que promuevan la adopción de estilos de vida saludables y el auto cuidado de la salud. 

- Se orientará en coordinación con la SEP al personal docente de los niveles preescolar, 

primaria y secundaria sobre los objetivos y tareas de este programa. 

- La creación de la Red Nacional y las Redes Estatales de Escuelas Promotoras de Salud 

en coordinación con la SEP para consolidar el concepto de “Escuela saludable” y 

definir los criterios para su certificación en colaboración con el Programa de Acción de 

Comunidades saludables. 
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