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PLAN DE ACCION
Iniciativa de Salud México-California, Universidad de California, Oficina del Presidente
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Secretaría de Salud, México
La Iniciativa de Salud México-California y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud a través de sus Programas Vete Sano Regresa Sano y Municipios Saludables han
acordado firmar el presente memorando de entendimiento a fin de coordinar las acciones de
un Proyecto Binacional de Salud dirigido a mejorar las condiciones de salud de la familia
migrante en México, en particular en los estados de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca,
Michoacán y Zacatecas, y en California, especialmente en los condados de San Diego,
Monterey y Tulare.
I.

Objetivos
 Uitilizar la figura de los representantes estatales del Programa Vete Sano Regresa
Sano y el de Municipios Saludables para promover y reforzar hábitos y conductas
saludables entre la familia migrante a través de campañas de promoción de la salud
con contenidos específicos para migrantes como la Semana Binacional de Salud;
 Mejorar el entendimiento por parte de los dichos representantes de los factores de
riesgo que afectan la salud del migrante mediante el desarrollo de materiales y cursos
de capacitación especializados, incluyendo, entre otras, las áreas de nutrición, salud
ocupacional, salud mental y salud reproductiva;
 Mejorar el conocimiento de los representantes estatales sobre los recursos, servicios y
seguros médicos disponibles para migrantes en México y California; y
 Utilizar la figura de los representantes estatales como eje del proyecto de
Comunidades Hermanas en Salud.

II.

Compromisos

Iniciativa de Salud México-California se compromete a:
 Desarrollar manuales de capacitación y material didáctico sobre salud del migrante en
las áreas referidas;
 Financiar el transporte, alojamiento y alimentación de un número definido de
representantes estatales (con visa vigente) para que asistan a California a participar
en actividades dirigidas a alcanzar los objetivos arriba mencionados con base a un
calendario anual acordado entre ambas partes. El primer año el número de
representantes estatales sería de tres por cada uno de los Programas mencionados.

Programa Vete Sano Regresa Sano y el Programa Municipios Saludables se
comprometen a:
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 Seleccionar a los representantes estatales capaces de asumir el cumplimiento de los
objetivos mencionados; replicar la capacitación que obtengan al regresar a sus
comunidades de origen con su grupo de trabajo y a dar seguimiento a las acciones que
se deriven del Proyecto Binacional de Salud incluyendo la distribución de materiales
educativos de salud del migrante.

III.

Cláusulas
Ninguna de las partes cubrirá gastos que no estén previamente acordados por escrito.
Los boletos de avión pagados por la Iniciativa de Salud México-California no serán
reembolsables ni transferibles por lo que en caso de incurrir en algún cambio, la
penalidad correspondiente deberá ser cubierta por la parte responsable del mismo. El
alojamiento de los representantes estatales podría ofrecerse en hoteles y/o casas
particulares. No se cubrirán gastos adicionales como honorarios, taxis, ni per diem.
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