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Programa de Fomento a la Salud 
Cronograma de actividades desde casa. 2do. semestre ciclo escolar 2020-2021 

“Campañas y Días Mundiales” 
 

ACTIVIDAD FEB MAR ABR MAY JUN OBSERVACIONES 

Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión 19     Día oficial: 13 de enero, se cambió a este mes para abordar la problemática. Se anexa información. 

Campaña Informativa sobre el CoVID 19 y la 
vacunación 

22 al 
26 

    
Consultar: https://coronavirus.gob.mx, Conferencia de prensa. Informe diario sobre el coronavirus que 
transmiten los canales de televisión; 22, 14 y 11 del IPN  y en;  (20+) En vivo | Facebook 

Campaña de Prevención de la Trata de personas  8 al 12    Solicitar apoyo del Instituto Estatal de las Mujeres. 

Día Mundial del Agua  22    
Consultar: Día Mundial del Agua | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Gobierno | gob.mx 
(www.gob.mx) 

Día Mundial de la Tuberculosis.  24    Consultar www.salud.gob.mx   

Día Mundial de la Salud   7    

XXII Jornada Nacional de Prevención de 
Adicciones. 1ª Etapa. 

  
19 al 

23   
Esta actividad se realiza en coordinación con los CIJ según convenio de colaboración y con los UNEME-CAPA 
y es independiente de la celebración del 31 de mayo. 

Prevención del acoso y abuso sexual   
26 al 

30 
  Consultar: Acoso y abuso sexual | Órgano Interno de Control, SEGOB 

Día Internacional de la Lucha contra la 
Homofobia 

   17  Consultar la página   http://www.conapred.org.mx 

5ª. Semana Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva de Adolescentes (ENAPEA). 

   
24 al 

28  
Establecer contacto con las jurisdicciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y/o servicios amigables 
de salud. 

Día Mundial sin Tabaco.    31  
www.conadic.gob.mx  www.cofepris.gob.mx  Lema: “Comprométete a dejarlo durante la COVID-19” y 
“Desafío para dejarlo” así como “Más de 100 razones para dejar de fumar”. 

Día Mundial del Medio Ambiente.     4 
Consultar www.semarnat.gob.mx  www.pnuma.org  fecha oficial 5 de junio. Esta actividad se puede celebrar 
antes de la fecha programada.  

 
Es importante que las actividades se realicen con Equidad de Género, al participar mujeres y hombres con la misma calidad y cantidad. Es decisión de las Entidades Federativas celebrar otros Días 
Mundiales que enlista la OMS y/o prevenir problemáticas de salud emergentes y locales.  
 
Línea de Política Pública: Educación con Calidad y Equidad; Disminuir y superar todo tipo de exclusión educativa, así como identificar las razones y procesos de la deserción escolar. Se propone 
revisar las condiciones que existen en la comunidad estudiantil de este nivel educativo (Salud). Formar ciudadanos responsables comprometidos con el bienestar y desarrollo de sus comunidades y el 
país, así como con el cuidado del medio ambiente. 
 
Julio: mes sin actividad (Receso escolar) 
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