
LÍNEA DE VIDA Y SICANASA 

Garantizar acciones afectivas de promoción y prevención para cada uno de los grupos de la 
población, así como favorecer la corresponsabilidad social en el cuidado de la salud. 

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

Fortalecer la consulta con presentación 
de la Cartilla Nacional de Salud de 
acuerdo al grupo de edad para este año.

Mantener y fortalecer las acciones del 
Paquete Garantizado de Servicios de 
Promoción y Prevención para una mejor 
salud al 100% en las unidades de salud de 
los Servicios de Salud de Zacatecas.

Mejorar la coordinación interdisciplinaria 
de los responsables de programas 
sustantivos incluidos en el Paquete 
Garantizado de Servicios de Promoción y 
Prevención para una mejor salud.

 Asegurar la disponibilidad oportuna y 
continua de distribución de las cartillas en 
todas las unidades médicas de atención 
de los Servicios de Salud.

Actualizar y realizar el llenado adecuado al 
100% de las Cartillas Nacionales de Salud.

Actualizar las hojas de registro de las 
acciones de línea de vida de Servicios de 
Promoción y Prevención para una mejor 
salud, anexándolas al 100% a los 
expedientes clínicos para cumplir con 
100% de Cobertura de Cartillas Nacionales 
de Salud.

Promover por lo menos una campaña 
anual de la estrategia a través de los 
medios masivos de comunicación.

Proporcionar un conjunto de acciones 
básicas para la atención integral a la salud 
de toda persona que acuda a las unidades 
médicas, de acuerdo  con los grupos de 
edad y sexo determinados en la estrategia 
de Línea de Vida.

Otorgar Cartillas Nacionales de Salud a 
toda la población de forma gratuita 
mediante las acciones de salud.
 
Fomentar el cuidado de la salud con 
responsabilidad y  corresponsabilidad de 
cada individuo.

Informar a los usuarios de algunos 
servicios básicos que tienen derecho a 
recibirlos con calidad y calidez.

Unificar las acciones de Promoción y 
Prevención del Sector Salud para 
modificar los determinantes de la salud. 

ACTIVIDADES RELEVANTES:
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INDICADORES:
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Indicadores SIAFFASPE:

Consulta con presentación de cartilla.
Consulta con Atención Integrada a la Línea de vida.

Cartillas Nacionales de Salud Entregadas a la población no derechohabiente.

Información solicitada y evaluada por líder federal:

Inventario cada seis meses.
Pirámide poblacional cada año.
Censo nominal CNS cada mes.

Existencia y distribución de CNS cada mes.

Indicadores evaluados por Planeación:

Consulta con presentación de cartilla.
Consulta con atención integrada a la línea de vida.


