
Estructura�del�Expediente��
Municipal�de�Salud�Pública



Promoción�de�la�salud

Constituye un proceso político y social global que abarca no
solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidadesg
y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a
modificar las condiciones sociales, ambientales y
económicas con el fin de mitigar su impacto en la saludg p
pública e individual.
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¿Qué�es�el�Expediente�Municipal�
de Salud Pública?de�Salud�Pública?

Es un instrumento que sirve
para registrar las acciones de
promoción de la salud y lapromoción de la salud y la
frecuencia con la que deben

li d f ilit d lser realizadas, facilitando al
usuario (CMIS), el
seguimiento de los
determinantes de la salud del
municipio.



¿Cómo�esta�integrado?�































Anexos:
1.Acta constitutiva
2. Diagnóstico municipal de salud participativo
3 Planes de trabajo participativo3.Planes de trabajo participativo
4.Minutas de acuerdos de las sesiones trimestrales 

del Comité Municipal Intersectorial de Salud.
5.Guías de autoevaluación municipal contra la 

rabiarabia.



Herramientas para su 
implementaciónimplementación
• Los estados y municipios que implementan el y p q p

Expediente Municipal de Salud Pública 
cuentan con dos herramientas que los apoyan q p y
en esté proceso:

1. Carpeta de apoyos didácticos para la1. Carpeta de apoyos didácticos para la 
implementación del Expediente Municipal de 
Salud Pública.

2. Guía para la operación del Expediente Municipal 
de Salud Pública







Sistema�de�Información�en�Salud�SIS

Ap t d 165 I f d• Apartado 165. Informe de 
actividades de participación 
municipal

• Variable PMN15. Municipios que 
cuentan con Expediente municipal decuentan con Expediente municipal de 
salud pública



Cambio�de�autoridades

Capacitación a los Presidentes municipales entrantes en
el uso del Expediente municipal de salud públicael uso del Expediente municipal de salud pública

Municipio Tuxtla Gutierrez Municipio Chilónp p





Para�mayor�información�sobre�el�y
Expediente�Municipal�de�Salud�Publica�

favor�de�contactar�a:
D J é L i C ld ó A d ñ ò D Mó i R í VDr.�José�Luis�Calderón�Avendaño ò� Dra.�Mónica�Ramírez�Vargas

cajluis@gmail.com� monica.ramirez@salud.gob.mx

Dirección General de Promoción de la Sal dDirección General de Promoción de la Salud
Guadalajara 46, 6° piso, Colonia Roma

06700, México, D.F.
Tel-fax (55) 52560361


