
Estatus de los
materiales
Anexo IV



 Es un recurso extra entregado por Seguro Popular para realizar
actividades de promoción, enfocadas sólo en el bienestar de la
persona

¿Qué es el Anexo IV?

ANEXO IV RAMO
12

NO ES
IGUAL



Entidades sin presupuestar
del Anexo IV 2016

Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche
Distrito Federal
Guerrero
Nayarit
Oaxaca
Quintana Roo
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas



Diferencias del Presupuesto programado
2015-2016

2015

29,697,815.02

121 materiales

28 entidades

2016

12,796,089.24

107 materiales

21 entidades



 El catálogo PRORESPPO 2016 nos permite programar:

Mensaje de telefonía celular,
Perifoneo, Tarjetas, Cuadernillos, Dipticos, tripticos y

folletos,Volantes,
Rotafolios, Administración de redes,

Materiales Complementarios



Masivo de visibilidad externa
Anuncios espectaculares, vallas, anuncios en paraderos y anuncios

transporte público.



Masivo electrónico
Anuncios en televisión, radio e internet (páginas web y

redes sociales)



Masivo Impreso:
inserciones en periódicos y revistas



Insumos fuera del catálogo

Material didáctico

 Artículo promocional

 Juego didáctico

 Cartel

 Historieta

 Banner

 Infografía

Manual

 Elaboración de spot de

radio y televisión

 Pendón

 Rotulación de bicitaxis

 Video informativo

 Guía



Motivo de rechazo de los materiales

 Falta de validación de uno o más actores

 Falta de especificación de los temas

 Falta de justificación de precios

 El tema del material pertenece a un

programa no incluido en el catálogo

 Rebase del techo presupuestal

 Otras prioridades presupuestales



Entidades validadas por Nivel Federal

 Zacatecas

 Veracruz

 Estado de México

 Chiapas

 Hidalgo

 Morelos

 Tlaxcala

 Chihuahua

 Durango

¿Cómo vamos hasta el momento?



Entidades en  Revisión Federal

 Jalisco

Michoacán

 Tabasco

Entidades trabajando en materiales
sin validación federal

 Querétaro

 Coahuila

 Colima



Entidades  sin movimiento o con problemas

 Nuevo León

 San Luis Potosí

 Yucatán

 Baja California

 Puebla

 Guanajuato



¿Cuáles han sido nuestras debilidades?

 Falta de apoyo por parte de autoridades

estatales

 Cambios de responsables estatales

 Poca o nula comunicación con el responsable

de promoción de la salud estatal



Fortalezas

 Propiciar una mejor comunicación entre el Responsable estatal de

programa y Enfermera Red TAES con Responsable de Promoción de

la Salud Estatal.

 Generar una reunión  o varias para que sean identificadas por el

Responsable de TB, enfermera TAES y Responsable de Promoción

Estatal las necesidades de la población.

 Convencer a autoridades sobre la importancia que requiere

prevenir la tuberculosis y así, obtener mayor presupuesto de Anexo

IV



Gracias

Lic. Luisa Eugenia Loaiza Berman
Alias Jenny Berman
bermanjenny@hotmail.com


