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Proyecto 

Mesoamérica
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Mesoamericano 
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Instituto 

Mesoamericano 

de Salud 

Pública

Contexto                            

del Sistema 

Mesoamericano   

de Salud 

Pública (SMSP)



Objetivos 
del SMSP

Mejorar los sistemas de salud        

pública regional y fortalecer el 

capital humano en intervenciones 

de alto impacto y sistemas de 

vigilancia epidemiológica.

Generar mayor equidad a 

través de la resolución de 

problemas en materia de 

salud.

Fortalecer la cooperación 

regional con la creación del 

Instituto Mesoamericano de 

Salud Pública (IMSP) y fomentar 

la generación de recursos 

humanos en salud pública.



Componentes Iniciales de
Intervención del Sistema 

Salud 

materno 

infantil

NutriciónVacunaciónMalaria 

y Dengue



Para el desarrollo del Plan Maestro
se establecieron grupos de trabajo:

Constituidos por:

• Un punto focal designado por los Ministro de 

Salud de los nueve países de la región

• Un coordinador de proyecto

• Expertos internacionales en cada grupo

• Representantes de: PM, COMISCA, OPS socios 

donantes.

Se llevará a cabo para el Plan Maestro :

• Identificación de Mejores Prácticas

• Análisis Situacional Regional

• Objetivos Generales comunes a la región

• Propuesta de Intervenciones y Estrategias



Avances 

del

Sistema

Grupos  de Trabajos formados para cada

componente intervención

Gestión de recursos para el diseño del

Sistema y constitución del IMSP

Apoyo de dos fundaciones privadas, e interés 

de diversos gobiernos en el desarrollo 

implementación del Sistema.

Celebración de la Cumbre Mesoamericana 

de Enfermedades Transmitidas por Vector 

y del Rezago

Constitución del Instituto Mesoamericano 

de Salud Pública



Instituto 

Mesoamericano 

de Salud 

Pública
(IMSP)

Constituido el 3 de julio de 2009 

en Cancún, México.

Integrado por una red virtual de

instituciones académicas e institutos

nacionales de salud de C.A, México y

Colombia.

Objetivos del IMSP:

• Apoyar la capacidad técnica, 

el monitoreo y la evaluación de los componentes 

de intervención del SMSP

• Facilitar la integración de las iniciativas regionales

a los sistemas nacionales de salud

• Fortalecimiento de las capacidades y formación

de recursos humanos (56 alumnos preinscritos) 



Próximos

pasos

(corto plazo)

Presentación del Plan Maestro –

Segundo semestre de 2009.

Concreción de apoyo técnico y financiero 

de potenciales donantes al Sistema.

Inicio de cursos, diplomados y 

maestrías auspiciadas por el IMSP.

Implementación de las intervenciones 

de los cuatro componentes iniciales del 

Sistema -2010.



Llamado        

a los  

Mandatarios

Refrendar su compromiso con la

inversión en salud, como estrategia

de desarrollo integral para la región.

Respaldar la implementación 

del Plan Maestro de los cuatro 

componentes iniciales del Sistema

Mesoamericano de Salud



www.proyectomesoamerica.org


