
          Campaña Menos Sal, Más Salud                                   

 
Objetivo 

La campaña “Menos sal, más salud” tiene como objetivo elevar el nivel 
de información de los ciudadanos y concientizar de la importancia de la 
reducción del consumo de sal y de sus beneficios. 

 
 
Fundamento 

La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal a través de la Dirección de Promoción a la Salud al considerar 
que más del 80 % de los capitalinos padecen de alguna enfermedad 
crónico-degenerativa,  y que el elevado consumo de sodio agrava y/o 
dificulta el control de los Servicios de Salud sobre dichas 
enfermedades. 

 
 
 
 
 
Difusión 

Difusión masiva 
 Publicaciones en Facebook. 
 Mensajes de Twitter. 
 Spot de Radio. 
 Carteles en el metro (líneas 1, 2, 3 y B) 

Materiales Promocionales 
 Posters tabloide. 
 Stickers. 
 Postal 
 Tent cards. 
 Electroestáticos.  
 Mandil.  
 Botón  

 
 
 
 
Acciones 

Con la campaña “Menos sal, más salud” se pretende reducir los índices 
de morbilidad y mortalidad causada por enfermedades crónico 
degenerativas, así como obtener el control de las mismas  al reducir los 
factores de riesgo, del mismo modo se promoverá una cultura de más y 
mejor salud entre los capitalinos.   
 
Para su evaluación y seguimiento se realizarán encuestas dirigidas a 
empleados y comensales, con el fin de obtener información que 
aplicada a indicadores nos dé cuenta de los resultados de la campaña. 
 

 
 
 
 
Entrega de reconocimiento 

Los Servicios de Salud Pública del D.F. otorgarán un reconocimiento a 
los establecimientos que colaboren con la Campaña realizando lo 
siguiente: 

 Retirar los saleros de la mesas. 

 Reproducir y exhibir al menos 2 materiales promocionales 
durante 6 meses como mínimo. 

 Utilizar el material entregado por los Servicios de Salud Pública 
del D.F. 

 Enviar evidencia fotográfica del empleo de cada uno de los 
materiales a los Servicios de Salud Pública del D.F. 

 

 
 
 
Mecanismos de Acceso 

www.salud.df.gob.mx 
www.noalaobesidad.df.gob.mx 

menossalmassalud@gmail.com 
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