


III. Proyecto

1. Diseño más atractivo para los jóvenes

2. Al ser “anónimo”, mayor confianza del joven para expresar inquietudes

3. Vinculación con otros programas (no necesariamente de salud) dirigidos a
jóvenes

4. Evaluación del conocimiento y cambios de actitud no vinculados con
corresponsabilidades

5. Ampliar y acercar la oferta de servicios

6. Reducir cargas de trabajo en Salud

7. Motivar cumplimiento de corresponsabilidad

Premisas de Salud por Mí



Talleres Presenciales

1. Persistencia del Modelo de pláticas

2. Mala administración del tiempo

3. Sesiones de grupos masivos 

4. Carencia de Materiales didácticos de 
apoyo o medios audiovisuales sobre temas 
diversos

5. Temas abordados desde la perspectiva del 
personal de salud que imparte los talleres (no 
homologada)

6. Espacios insuficientes e inadecuados para 
reuniones grupales

Talleres en Línea para EMS
1. Modelo basado en el desarrollo de 

competencias

2. Tiempo estandarizado para el taller

3. Atención individualizada

4. Recursos didácticos y medios 
audiovisuales atractivos para el grupo de 
edad

5. Personal especializado en los contenidos 
ofertados y tutoraje

6. Acceso a información portable e 
inmediata



Desarrollo de contenidos

Montaje web de talleres

Desarrollo de intervenciones

Capacitación a tutores

Antecedentes 2010-2012



III. Proyecto

•Sitio WEB, creado para jóvenes beneficiarios de PROSPERA, que
tengan entre 13 y 21 años y estén inscritos en las Unidades de Salud
urbanas, mediante el cual puedan cursar talleres en línea.

•En una segunda etapa con jóvenes beneficiarios que acreditan
corresponsabilidad familiar.

¿Qué es?

•Favorecer el desarrollo de habilidades en adolescentes y jóvenes a
fin de motivar la adopción de conductas saludables, en el marco de
los derechos humanos, mediante una herramienta interactiva
focalizada en temas de mayor riesgo según género y grupo de
edad.

Objetivo

•Supervisores (Personal de Salud)
•Tutores (Personal de Salud, Prestadores de Servicio Social)
•Becarios Prospera de EMS y Jóvenes representantes de familia.

Actores

Beneficios
Asistencia de tutores en línea
Disponibilidad de la plataforma 24 hrs los 7 días de la semana
Información y contenidos dirigidos específicamente a jóvenes 
Confidencialidad de la información



La estrategia está basada en 4 ejes para atender 4 temas

Desarrollo de habilidades

Conductas 
saludables

Desarrollo de habilidades

Plan de vida

Derechos humanos



TUTORES

Actividades

1. Cursar y aprobar los talleres online de capacitación (20 hrs).

2. Aprobar el curso online para desarrollar competencias (4 hrs).

3. Facilitar la comunicación e interacción con los adolescentes y
jóvenes que participen en los talleres de autocuidado de la
salud.

4. Dar acompañamiento, orientación y retroalimentación a
adolescentes para la adquisición de conocimiento, el desarrollo
de habilidades y la adopción de conductas saludables.

5. Certificar la corresponsabilidad de los usuarios



• Tutor: Se inscriben los datos en 
el formato de registro de tutores 
de Salud x mí.

Registro de 
datos

• Llegará a su correo un nombre 
de usuario y contraseña.

• Ingresar a la página 
http://saludxmi.seguro-
popular.gob.mx/ e ingresar tus 
datos para entrar a los talleres.

• Podrán ingresar todas las veces 
que quieran .

Asignación • La primera vez que ingresan 
aparece una pantalla de 
bienvenida en la que se 
especifican las actividades que 
deben realizar.

• Un supervisor revisará y 
asesorará las tareas que realizan 
en su taller.

Actividades 
del taller

Registro de Tutores 



Formato para inscribir supervisores y tutores



• Beneficiario: Se inscriben los 
datos (folio, nombre y 
apellidos, apellido materno 
del titular y correo 
electrónico) en el formato de 
beneficiarios de salud x mi.

Registro de 
datos

• Llega a su correo un nombre de 
usuario y contraseña.

• Ingresar a la página 
http://saludxmi.seguro-
popular.gob.mx/ e ingresar sus 
datos para entrar a los talleres.

• Podrán ingresar todas las veces 
que quieran.

Asignación • La primera vez que ingresan 
aparece una pantalla de 
bienvenida en la que se 
especifican las actividades que 
deben realizar.

• Un tutor revisará y asesorará las 
tareas que realizan en su taller.

Actividades 
del taller

Registro de Beneficiarios 



Formato de registro de beneficiarios



Acceso a la plataforma salud x mi 
con usuario y contraseña

1. http://saludxmi.seguro-popular.gob.mx

2.

Pasos para ingresar a la plataforma



3.

Introducción 
general del tallerPágina principal del taller

4.

Beneficiarios y tutores en entrenamiento



Lista y porcentaje de 
avance de actividades 
realizadas por los 
alumnos.

5.

Beneficiarios 



3.

Inicio de actividades

Página principal del taller 
para adolescentes

4.

Tutores



En este apartado el tutor filtra y 
monitorea el avance de las 
actividades del alumno.

5.

6. Una vez que el alumno ha acreditado su taller con un mínimo de 90 % de
actividades realizadas se valida la corresponsabilidad.



Recursos



Recursos 
Informativos

Recursos 
informativos

Talleres
4 versión adolescentes

4 versión Tutores

Talleres
4  Adolescentes

4  Tutores y Supervisores

Recursos de 
Autoayuda

Componentes de la plataforma



Talleres


