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Usuario "En la petición de la referencia mediante la cual solicita se incorpore el 

documento que aporta con sus pruebas y anexos en el expediente en el cual 

señala rendir descargos y aportar pruebas contundentes dentro de los términos 

legales, para hacer valer sus derechos fundamentales, y a su vez, solicita una visita 

técnica de un funcionario de esta entidad para que verifique que las exigencias 

realizadas se han cumplido al 100%"

Dirección de Epidemiologia Análisis y Gestión de Políticas de 

Salud Colectiva
SI

Aclararon al ciudadano: “allegado dentro del término de traslado para 

presentar alegatos de conclusión, será valorados por el grupo jurídico 

adscrito a esta Subdirección en la etapa procesal correspondiente, de lo 

cual se le notificará en forma oportuna.”

NA NA NA

4/01/2023 25182023

Formato 001: 1. Sugerencia. Tramite realizado en la S.D.S.  orientación e 

información donde “la ciudadana en fecha 29 de diciembre del 2022 escribe:  por 

favor llevar la salud móvil e ilustrar a los niños para qué es la Secretaria de Salud y 

que beneficios tiene y para que nos sirve a los colegios los mejores maestros los 

niños que hagan campanas los sábados o entre semana que hagan boletines 

informativos"

 Subdirección de Acciones Colectivas SI

Se indica que ya se desarrollan accciones de salud en el entorno escolar a 

través del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PSPIC

SI NA NA NA
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