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ANTECEDENTES

• Inicio del programa:  1° de Septiembre del 2014

• Con el propósito de reducir la mortalidad en mujeres embarazadas.

• El Médico en Tu Casa evolucionó de inmediato para ampliar los servicios a otros 
sectores en condición de vulnerabilidad como adultos mayores, personas con 
discapacidad, enfermos terminales, postrados y en situación de abandono.



• Derivado del proyecto de acuerdos de la Junta de Gobierno de los 
Servicios de Salud del Estado de Sonora el día Jueves 15 de noviembre 
del 2018, publicado en el Boletín Oficial Numero 40 sección III. Se 
estableció la creación de la réplica del programa Medico en tu 
Familia.



Población objetivo

El Estado de Sonora



Medico en tu Familia en Sonora

Pretende incluir a todos los habitantes de las 814,820 viviendas dentro de los 72 municipios del 
estado de Sonora y que por sus condiciones de VULNERABILIDAD física, social o mental no puedan 
acceder a las unidades de salud existentes.

El programa tiene como propósito el llevar a cabo un recorrido a casa por casa de todas las 
localidades que se encuentran en los 72 municipios en el estado de Sonora para acercar los servicios 
de salud a su hogar.



<                                                                     

•



Objetivo general
Brindar servicios de salud a domicilio para asegurar la atención médica a la población vulnerable, tal como son la 
población:

-Adulto mayor
-Personas con discapacidad
-Abandonadas 
-Etapa terminal de su enfermedad
-Dificultad de desplazamiento por motivo de edad
-Condición física o condiciones de vivienda, les impida acudirá al centro de salud. 
Además, siendo estrategia para disminución de muerte materna encontrando embarazadas y/o puerperio sin 
control y de alto riesgo.



2.- Realizar la detección de la población
vulnerable en el recorrido de las 814,820
viviendas casa por casa para integrarlos en
el “Programa de Médico en tu Familia en
Sonora”

Esto permitirá la creación del censo nominal
de la población vulnerable, mediante una
herramienta de recolección de información,
aplicada en las viviendas potencialmente
beneficiarias del Programa.



• <3.- Realizar la atención integral de salud a
domicilio de la población vulnerable
detectada en el recorrido casa por casa
para contribuir a la mejora de la calidad
de vida del paciente y su entorno
familiar.



Prueba Piloto

• La Prueba Piloto del Programa de "Médico en tu Familia de Sonora" está
diseñada para recorrer en los primeros 100 días 61,324 (7.52%) de las viviendas
registradas en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2015 a fin de brindar
atención de salud a domicilio a la población vulnerable identificada por las
brigadas básicas de salud.



“MÉDICIO EN TU FASMILIA”

• La Prueba piloto del programa está
diseñada para:

1.-Levantamiento de censo: por promotores,
estudiantes universitarios y lideres de casas
saludables.

2.-Atencion medica a población vulnerable
detectada:

-Brigada básica; medico y enfermera

-Brigada integral; odontología, trabajo social,
terapia física, psicología y nutrición.



Plan de Logística y 
Operación 

Para el cumplimiento de los
objetivos propuestos en la
Prueba Piloto, se realizarán
las siguientes actividades



1.- Reclutamiento del Personal

• Promotores

• Estudiantes universitarios

• Casas saludables

• Brigadas Básicas de Salud (BBS) e Integral

• Será la responsable de dar atención en el domicilio
• Médico
• Enfermera
• Trabajo social
• Psicología
• Terapia física
• Nutrición



2.- Capacitación 
del Personal
• Rutas para el Censo

• Recolección de datos

• Envió vía Internet

• Programa MTF en Sonora

• Misión, Visión, Objetivos

• Alcances Prueba Piloto

• Censo Nominal

• Criterios de Inclusión y 
Exclusión

• Actividades de Supervisión 
y Evaluación



3.- Asignación de Rutas

• CENSO

• Cada semana el personal del Grupo de 
trabajo, entregará a los Promotores las 
rutas y distribuirá el trabajo para llevar 
a cabo el censo nominal.



4.- Levantamiento de la Información



5.- Concentración 
de la Información
• A cargo de los promotores, 

estudiantes y casas saludables.

• De lunes a viernes

• 8 horas

• Recorrido casa por casa,

• Vaciar la información.   



• Verificar la existencia, suficiencia y 
disponibilidad de los recursos para la 
aplicación de la operación de Prueba Piloto.

• Vigilar las acciones acordadas, el Líder de 
cada brigada tendrá que informar 
diariamente vía electrónica el avance 
logrado en cada jornada.

• Informar los resultados de las visitas a cargo 
del equipo supervisor a la coordinación del 
programa.



• Informar el avance y cumplimiento de las 
áreas de oportunidad de la brigada.

• Generar un reporte del análisis de las 
actividades registradas  con el objetivo de 
ejecutar la evaluación de procesos y 
resultados que permitirá la 
retroalimentación necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos. 



7.- Reunión de 
Seguimiento

“MÉDICO EN TU FAMILIA”

• Reuniones informativas 
semanales

• Reuniones Internas derivadas de 
las supervisiones, a fin de definir 
las estratégicas para mejorar la 
operación del Programa 



8.- Análisis de la Información 

“MÉDICO EN TU FAMILIA” A través de la obtención de la información de
fuentes primarias en las viviendas censadas,
se logrará conocer las características socio
demográficas de la población vulnerable, a
fin de estar en posibilidad de realizar la toma
de decisiones basada en evidencias.



9.- Evaluación
Para lograr:

1.-Fortalecimiento del sistema
nacional de salud cuya consolidación
permita llevar a la práctica el
compromiso, con el fin de
proporcionar servicios de salud a toda
la población.



10.- Presentación 
de Resultados +
Una vez concluida la 
Prueba Piloto (100 
días) 

Reunión Ejecutiva para 
la presentación de 
Resultados.



Criterios de inclusión y exclusión
Criterio de inclusión:

1.-Aquellos pacientes vulnerables que no tengan acceso algún servicio médico como son; discapacidad, 
personas postradas, adultos mayores, situación de abandono y enfermos terminales.

2.-Tambien se incluirán aquellos pacientes que presenten dificultad de desplazamiento por motivo de 
edad, condición física, mentales o condiciones socioeconómicas, les impida acudir a un servicio médico.

3.- Mujeres embarazadas y/o puerperio si control o alto riesgo.

4.- Pacientes con seguro popular y/o ninguna derecho a institución de salud

Criterios de exclusión:

1.-Pacientes que no ameriten domiciliaria, y que no cumpla con los criterios de inclusión

2.-Rechazo de la atención medica

3.-Deceso del paciente

4.-Mal uso de los beneficios del programa

5.-Urgencias medicas

6.-Pacientes con otra derecho a institución de salud
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“MÉDICO EN TU FAMILIA”

•

Casas censadas por 
brigadistas: 314

Censo CS 
visitados por 

brigadistas: 175

Ingresos de 
pacientes al 

programa: 51

Visitas 
subsecuentes a 

pacientes 
ingresados: 87

Laboratorios 
realizados: 22

Referencias a 
especialistas: 14

Consultas de terapia 
física: 16

Total de casas 
visitadas: 1421

Censo por 
Supervisión 
Estatal: 794







“MÉDICO EN TU FAMILIA”

Gracias


