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Resumen'de'avances
Información

Actualización+de+manuales+de+capacitación:+Capítulo:+Salud&Integral&de&la&
Mujer&
2+Seminarios:+“Cáncer+de+Mama+Metastásico”+y+“CUS+y+Cuidados+Paliativos”

Participación+en+34+seminarios+académicos+y+eventos+de+difusión

Investigación
5+publicaciones+y+4+trabajos+sometidos+para+publicación

Fortalecimiento'institucional
Colaboración+con+UICC+– otras+OSC+– ULACCAM+y+COMESAMA

Impulsar+la+detección+temprana+y+manejo+del+cáncer+de+mama+y+de+cérvix+con+

un+enfoque+diagonal

Detección+temprana+del+cáncer+de+mama:+Una+tarea+de+Todos

Innovación
Observatorio+cáncer+de+la+mujer



Información
Actualización0de0contenidos02017:
Manual&de&capacitación&para&el&personal&
dedicado&a&la&salud&de&la&comunidad,&
Promotoras&(1ª.&ed.&2010)
Manual&de&capacitación&para&personal&
de&medicina&y&enfermería&(1ª.&ed.&2011)
Manual&de&capacitación&del&curso&básico&
en&control&del&dolor&y&cuidados&paliativos&
a&médicos&del&1er.&nivel&de&atención&
(2016)

NUEVOS0contenidos:
Salud0Integral0de0la0Mujer0(2017)



Información+(cont.)
Seminarios+Tómatelo+a+Pecho

2008: Cáncer+de+Mama:+Retos+y+Respuestas.+INPer
2009: México+Reporte+Rosa+2009+– 2010.+Cáncer+de+mama+a+con–Ciencia.+

INPer
2010: Género,+salud+y+cáncer+de+mama.+SS+Jalisco+e+Inst.+Jalisciense+

de+Cancerología
2011: Seguro+Popular+y+cáncer+de+mama.+Innovación+e+inclusión.+ CNPSS.
2012: Cáncer+de+mama,+Mujer+y+Salud+Global.+INCan
2013: Cáncer+de+Mama+y+Sobrevivencia:+Retos+y+Respuestas”.+INR
2014: La+mujer+joven+y+el+cáncer+de+mama:+Retos+y+Respuestas.+INPer
2016: Cáncer+de+la+Mujer+en+América+Latina:+Estrategias+para+la+Sinergia.+

Sylvester Comprehensive Cancer Center e Instituto+de+Estudios+
Avanzados+para+Las+Américas,+de+la+Universidad+de+Miami+y+
ULACCAM

2017: Cáncer+de+Mama+Metastásico en+México:+Necesidades+y+
Líneas+de+Acción.+INCan (Octubre+13)
Cobertura+Universal+en+Salud+y+Cuidados+Paliativos.+INCan
(Octubre+16)





Eventos(de(divulgación((34)
18#seminarios#y#congresos

8#Nacionales
10#Internacionales

16#Eventos#de#divulgación
2##Nacionales
14#Internacionales

Información((cont.)



Información+(cont.)
Eventos+destacados+2017:
40+Simposio Anual San$Antonio$Breast$Cancer."Texas,"EE.UU."
Diciembre 5.
LXXI+Reunión+Anual+de+Salud+Pública."SMSP."Guanajuato,"México."
Noviembre"22.
Cumbre+Mundial+de+Líderes+de+Cáncer."Unión"Internacional"contra"el"
Cáncer."CDMX."Noviembre"13G15.
Feria+de+la+Salud+Yo+soy+Rosa."IMSS."CDMX,"Octubre"22.
Carrera+anual+Susan$G.$Komen$Race$for$the$Cure."Florida,"EE.UU."
Octubre 14.
ForoWar$On$Cancer.$Uniting$against$a$common$enemy."The$
Economist."Bogotá,"Colombia."Septiembre 19.
XIV+Congreso+Nacional+de+Mastología."Asociación"Mexicana"de"
Mastología."Jalisco,"México."Agosto"11.
17+Congreso+de+Investigación+en+Salud+Pública.+Compromiso+
con+la+equidad."INSP."Morelos,"México."Marzo"1.



Sometidas a*publicación (4):

• Knaul'FM,'Arreola/Ornelas'H,'Rodríguez'NM,'Méndez'O,'Badhelia A,'Xiaoxiao J.'Avoidable*mortality:*the*
core*of*the*global*cancer*divide.'Journal of'Global'Oncology.

• González/Robledo'MC,'González/Robledo'LM,'Caballero'M,'Nigenda G,'Katz A,'Knaul FM.'Family*
Support*to*Women*with*Breast*Cancer*in*Mexico:*The*Male*Role.'Qualitative'Health'Research.

• Hubbeling HG,'González/Robledo'MC,'Villarreal/Garza'C,'Rosenberg'SM,'Cohn'JG,'Partridge'AH,'Knaul'
FM.'Psychosocial*Needs*of*Young*Breast*Cancer*Survivors*in*Mexico*City,*Mexico.'PLOS'Medicine.

• Arreola/Ornelas'H,'Magaña'Valladares'L,'Méndez'Carniado O,'Mejía'Arias'MA,'Rosas'Magallanes'C,'Vega'
Saldaña'A,'Knaul FM.'Evaluación*de*una*estrategia*de*capacitación*virtual*MOOC*para*la*detección*
temprana*de*cáncer*de*mama*en*el*primer*nivel*de*atención,*en*el*Instituto*Mexicano*del*Seguro*

Social.'Salud Pública de'México.

Artículos*en*revistas*indexadas*(1):

• Alvarez/Aguila N,'Cook'H,'Prada'D,'Mota/García'A,'Herrera'LA,'Mohar/Betancourt'A,'Meneses/García'A,'
Knaul FM.'Radiotherapy*for*metastatic*breast*cancer*in*Mexico:*Results*from*the*2015ONational*
Survey.'Revista de'Investigación Clínica.'2017'Jan/FebZ'69(1):11/19.

Investigación
Publicaciones*2017



Capítulos*en*libro*(3):
• Essue B,(Laba T,(Knaul(FM,(Chu(A, Van(Minh(H, Phuong(Nguyen(TK,(Jan(S.(Chapter(6.(Economic(

Burden(of(Chronic(Ill(Health(and(Injuries(for(Households(in(Low< and(Middle<Income(Countries.(In(
Jamison,(DT,(et(al.(Disease Control(Priorities:(Improving Health and(Reducing Poverty.(Disease(Control(
Priorities((third(edition),(Volume(9.(Washington,(DC:(World(Bank.(pp.121R143.(

• Krakauer E,(Kwete X,(Verguet E,(ArreolaROrnelas(H...((multiple(authors)…(Knaul(FM.(Chapter(12.(
Palliative(Care(and(Pain(Control.(In(Jamison,(DT,(et(al. Disease(Control(Priorities:(Improving(Health(and(
Reducing(Poverty.(Disease(Control(Priorities((third(edition),(Volume(9.(Washington,(DC:(World(Bank.(
doi:10.1596/978R1R4648R0527R1,(pp.(235R246.(

• Jamison(DT,(Alwan A,(Mock(CN,(Nugent(R,(Watkins(DA,(Adeyi O,(Anand S,(Atun R,(Bertozzi S,(Bhutta Z,(
Binagwaho A,(Black(R,(Blecher M,(Bloom(BR,(Brouwer E,(Bundy(DAP,(Chisholm(D,(Cieza A,(Cullen(M,(
Danforth(K,(de(Silva(N,(Debas HT,(Donkor P,(Dua T,(Fleming(KA,(Gallivan M,(Garcia(P,(Gawande A,(
Gaziano T,(Gelband H,(Glass(R,(Glassman(A,(Gray(G,(Habte(D,(Holmes(KK,(Horton(S,(Hutton(G,(Jha P,(
Knaul(F,(Kobusingye O,(…((multiple(authors(and(participants)(…(Wu(Y,(and(Zhao(K.(Chapter(1.(Universal(
Health(Coverage(and(Intersectoral Action(for(Health.(In(Jamison,(DT,(et(al. Disease(Control(Priorities:(
Improving(Health(and(Reducing(Poverty.(Disease(Control(Priorities((third(edition),(Volume(9.(Washington,(
DC:(World(Bank,(pp(3R21.(

Con*revisión de*pares*(1):
• Knaul(FM,(Farmer(PE,(Krakauer EL,(De(Lima(L,(Bhadelia A,(Kwete XJ,(ArreolaROrnelas(H,(…((multiple(

authors(and(participants)(…(Frenk J,(Jamison(DT,(Rajagopal MR(on(behalf(of(the(Lancet(Commission(on(
Palliative(Care(and Pain(Relief(Study(Group.(Alleviating(the(access(abyss(in(palliative(care(and(pain(
relief(–an(imperative(of(universal(health(coverage:(the(Lancet(Commission(report.(The(Lancet,(
October(13,(2017.(

Investigación*(cont.)



Fortalecimiento,Institucional

Impulsar)la)detección)temprana)y)manejo)del)cáncer)de)

mama)y)de)cérvix)con)un)enfoque)diagonal
Financiado)por)American)Cancer Society (USD)$39.6)mil)

Proyecto)regional)para)fortalecer)las)capacidades)del)personal)del

primer)nivel)de)atención.

Estrategia)diagonal:)fortalecimiento)de

los)Sistemas)de)Salud)y)optimización)de

recursos.

Prestación:)Aprovechar)sinergias)mediante)la)inteM
gración de)la)prevención)del)cáncer)de)mama)y)

cérvix)dentro)de)los)programas)de)detección)y)atenM

ción de)la)SMI,)SSR,)VIH/SIDA,)bienestar)social)y)

programas)de)lucha)contra)la)pobreza.

“Todo%mi%Ser”,%American%Cancer Society
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Cobertura)horizontal:

Beneficiarios



Objetivo:"Impulsar"un"enfoque"integral"para"la"atención"del"
cáncer"de"la"mujer"desde"la"sociedad"civil"organizada"que"
genere"respuestas"de"política"pública"y"que"promueva"sinergias"
en"la"atención"del"cáncer"de"la"mujer,"salud"de"la"mujer,"salud"
reproductiva"y"promoción"de"la"salud.
Líneas.de.acción:

! Integración"del"grupo"de"trabajo"permanente:"que"analice"y"genere"
propuestas"para"impulsar"un"modelo"integral"de"salud"y"cáncer"de"la"
mujer.

! Diagnóstico"situacional"e"identificación"de"barreras:"para"generar"
propuestas"de"política"pública"que"incidan"en"el"abordaje"del"problema

! Capacitación:"en"cursos"ya"existentes"para"personal"del"1er"nivel"de"
atención"que"aborde"la"salud"y"el"cáncer"de"la"mujer.

! Generación"de"evidencias"y"publicación"de"resultados:"para"difusión"en"
foros"y"revistas"científicas.

Fortalecimiento.Institucional
“Todo%mi%Ser”%



Programa'“Todo%mi%ser”%
de'la'ACS

La meta del programa Todo mi Ser es promover un enfoque

integrado de educación sobre prevención y detección temprana

de cánceres de la mujer a fin de derribar los “silos” existentes (es

decir, intervenciones aisladas) que tratan los cánceres de seno y

cervical (cuello uterino) por separado y resultan en la pérdida de

oportunidades de las mujeres para prevenir o tratar el cáncer en

una etapa temprana. El programa propone fomentar converH

saciones más amplias sobre la concienciación de la salud por

parte de las mujeres durante todo el transcurso de la vida.

Opera a través de socios implementadores en Brasil, Colombia y
México (En México a través de Tómatelo a Pecho).

Busca promover la innovación local sobre cómo comunicar mejor los
mensajes de cáncer en ámbitos donde las mujeres reciben la mayor
parte de su cuidado, tales como clínicas de salud reproductiva y de
atención primaria.



Proyecto(aprobado(en(2017:
Detección(temprana(del(cáncer(de(mama:(Una(tarea(de(
Todos

Financiado(por(Fundación(Gonzalo(Río(Arronte ($2.6(M)
Junto(con(INSP(y(Funsalud
Capacitar(a(los(estudiantes(de(medicina(y(enfermería,(desde(la(
realización(de(su(servicio(social(en(clínicas(de(primer(nivel(o(
trabajo(comunitario
Actualización(de(manuales(y(materiales(de(capacitación
Curso(mixto(–presencial(y(virtual– de(formación(de(capacitadores(
a(13,000(pasantes((6,500(médicos(y(6,500(enfermeras)
Evaluación(del(conocimiento(pre(y(post.

Fortalecimiento(Institucional
(cont.)



Proyecto(en(evaluación(((((((((((((((Cruzada(AVON(2017
En#segunda#fase#de#evaluación#(MN#$800,000)
Observatorio(Mexicano(del(Cáncer(de(Mama
Crear#un#sistema#de#evaluación#y#análisis#de#los#avances#de#la#política#
pública#desde#la#sociedad#civil#organizada#y#de#actualización#anual.
Integrar#un#grupo#de#expertos

Mapear#la#disponibilidad#actual#de#financiamiento,#infraestructura#y#
recursos#tecnológicos#y#humanos,#así#como#las#políticas#existentes#
para#abatir#las#brechas#y#focalizar#los#recursos#en#cuanto#a#prevenciónH#
identificar#las#nuevas#barreras#sociales,#culturales,#económicas,#y#
conductuales#para#el#acceso#y#utilización#de#los#servicios#de#salud#en#
México.

Definir#un#máximo#de#20#indicadores
Contar#con#evidencia#e#información#que#oriente#el#desarrollo#de#
estrategias,#programas,#planes#y#acciones#que#conduzcan#a#facilitar#la#
prevención,#el#acceso#a#la#detección#temprana#y#el#tratamiento#y#
manejo#de#sobrevida#relacionados#con#el#cáncer#de#mama.

Fortalecimiento(Institucional
(cont.)



Consulta)en)línea
Consulta)Nacional)Cáncer)de)Mama)a)Con4Ciencia

¿Es)cierto)o)no?

Durante(el(mes(de((octubre(una(pregunta(semanal(por(cuatro(semanas
Identificar(barreras(persistentes(en(el(conocimiento(y(mitos(sobre(el(
cáncer(de(mama(en(la(sociedad

Participación:(
Promedio: 129 Máxima:(187 Mínima:(55
Promedio(de(acertividad: 76%



Fortalecimiento,Institucional
(cont.)

UICC:,1061$miembros$de$166$países,$trabajando$para
reducir$la$carga$mundial$de$cáncer,$promover$una$mayor$equidad$e$
integrar$el$control$del$cáncer$en$la$agenda$mundial$de$salud.

Cumbre,Mundial,de,Líderes,de,Cáncer
Programa,Integral,de,Prevención
y,Control,del,Cáncer
Registro,de,cáncer

2017



Fortalecimiento,Institucional,
(cont.)

22 ONG´s de'10'países:'Argentina,'Brasil,'Colombia,'Costa'Rica,'
Ecuador,'El'Salvador,'México,'Perú,'Uruguay'y'Venezuela
Dedicada'a'promover'mejorías'en'políticas'de'control'de'cáncer'
a'nivel'nacional'y'regional
12'sesiones'webex y'reunión'anual'presencial
Conformación'de'Comités:'Membresías,'Comunicación.
Asesoría'externa'de'profesionales'internacionales:'PAHO,'Susan
G.'Komen,'American'Cancer Society
Recursos'financieros:'USD'$120,000'(Pfizer,'Novartis,'Roche)
Constitución'formal'en'México'(FebreroYMarzo,'2018)

Dra.,Felicia,M.,Knaul
Presidencia 2016<2018



Fuentes'de'Financiamiento
2008110 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Instituto'Carlos'Slim'

de'la'Salud
$4’166,963

Roche $757,500 $159,500
$300,000

$180,000'

CONACyT $758,000

GTF.CCC $150,000

CNPSS $1,450,000 $1,470,000

INSP
$522,385

$290,000
$1’180,000

Glaxo'Smith'Kline

(USD$80,000)3
$904,000 (USD$119,863)3

$1,486,000

(USD3$69,863)

(USD$50,000)3
$620,000 $901,233

Avon' $518,075 $410,550 $947,600

Hadassah'México $100,000

GDS'México1Ruanda
(USD$162,725)
$2,104,034

GDS'C.'Paliativos
(USD3$321,080) (USD3

$378,005)
$4'103,402 $4'876,265

Sanofi'Us México1

Brasil

(USD3$438,955) (USD3$20,000)
$5,609,845 $258,000

Novartis'
$480,000

$723,591

Susan'G'Komen $1’206,308 $827,120

American'Cancer

Society
$744,550

Human'Rights Watch $448,516

Pfizer $929,346 $516,000

TOTAL $7’282,463 $3'512,075 $4'100,584 $10'660,847 $6'557,883 $1’496,308 $2'055,636 $744,550



Resumen de(Situación Financiera
Diciembre(2013 Diciembre(2014 Diciembre(2015 Diciembre(2016 Noviembre(2017

Activo

Activo'circulante
Bancos 16,873.36''''''''''''' 966,622.72''''''''''' 1,437,540.87'''''''' 1,068,619.38'''''''''' 1,624,053.78'''''
Inversiones'y'valores >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''''''
Deudores'diversos
Total'de'activo'circulante 16,873.36''''''''''''' 966,622.72''''''''''' 1,437,540.87'''''''' 1,068,619.38'''''''''' 1,624,053.78'''''

Propiedades'y'equipo >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''
Activos'intangibles >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''

Total(de(Activo 16,873.36((((((((( 966,622.72(((((( 1,437,540.87(((( 1,068,619.38((((( 1,624,053.78(((((

Pasivo(y(patrimonio

Pasivo'circulante >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''
Acreedores'diversos'y'gastos'acumulados 115,751.28''''''''''' 58,640.43''''''''''''' 8,640.42''''''''''''''' 8,640.42''''''''''''''''' 8,640.42''''''''''''
Impuestos'por'pagar'(retenciones'ISR'por'
honorarios)

15,313.23''''''''''''' 73,346.89''''''''''''''' 5,763.89''''''''''''

Total(de(pasivo(circulante 115,751.28((((((((((( 58,640.43((((((((((((( 23,953.65((((((((((((( 81,987.31((((((((((((((( 14,404.31((((((((((
Patrimonio
No'restringido 98,877.92>''''''''''''' 907,982.29''''''''''' 1,413,587.22'''''''' 986,632.07''''''''''''' 1,609,649.47'''''
Temporalmente'restringido
Permanentemente'restringido >'''''''''''''''''''''''' >''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''''''' >'''''''''''''''''''''

Total(patimonio 98,877.92D((((((((((((( 907,982.29((((((((((( 1,413,587.22(((((((( 986,632.07((((((((((((( 1,609,649.47(((((

Total 16,873.36((((((((((((( 966,622.72((((((((((( 1,437,540.87(((((((( 1,068,619.38(((((((((( 1,624,053.78(((((

Cambios'en'el'patrimonio'no'restringido

Ingresos 30,590.00''''''''''''' 1,181,700.00'''''''' 1,655,808.03'''''''' 4,226,158.76'''''''''' 1,803,030.39'''''
Gastos 129,467.92''''''''''' 174,839.79''''''''''' 1,150,203.10'''''''' 4,653,113.90'''''''''' 1,180,013.00'''''
Total 98,877.92>''''''''''''' 1,006,860.21'''''''' 505,604.93''''''''''' 426,955.14>''''''''''''' 501,030.39''''''''
Patrimonio' 98,877.92''''''''''''' 907,982.29''''''''''' 1,413,587.22'''''''''' 986,632.08''''''''

Total 98,877.92D((((((((((((( 907,982.29((((((((((( 1,413,587.22(((((((( 986,632.08((((((((((((( 1,609,649.47(((((

Estado(de(actividades

Balance(General(



Plan%de%trabajo%2018



Objetivos*generales*2018

1. Afianzar la posición de TAP como referente nacional y regional en

investigación: cáncer de mama, de la mujer y sistemas de salud>

2. Consolidar a TAP como difusor de evidencia>

3. Consolidar a TAP como instancia válida y sólida para la creación de

sinergias y vínculos entre la sociedad civil organizada a través de las

áreas de la salud y los derechos de la mujer>

4. Fortalecer el papel de TAP como promotora de la apropiación de

evidencia por parte de la sociedad civil organizada para sustentar las

demandas y derechos en tópicos de cáncer de mama, de la mujer y

mujer y salud

5. Fortalecimiento intraHinstitucional de TAP.



Objetivos*específicos*2018

• Desarrollar propuestas con incidencia en la política pública
para la detección temprana y el tratamiento del cáncer de mama
y otros cánceres de la mujer%

• Recopilar, generar y difundir datos que permitan conocer la
situación del cáncer de la mujer en México y su relación con el
sistema de salud a fin de poder identificar áreas críticas de
atención y abordaje de la enfermedad y de mejora%

• Consolidar el papel de TAP como canal de formación de
recursos humanos y fortalecimiento de capacidades alusivas al
tema de cáncer de la mujer y de mama en particular%

• Encauzar más recursos de TAP hacia la educación y
comunicación para la salud en aras de aumentar entre las
mujeres y población en general el reconocimiento del cáncer de
mama como una causa principal de mortalidad y la potencial
pérdida de años de vida saludable en las mujeres%



Objetivos*específicos*2018*(cont.)

• Empoderar, mediante la apropiación de evidencia, a las
sobrevivientes y las ONG para exigir mejores servicios y proteger
los derechos de la mujer relacionados con el cáncer1

• Mejorar la presencia y difusión de los mensajes e información
TAP en medios de comunicación como vía para un mayor
conocimiento entre las mujeres sobre la salud del seno y
contribuir a la mejora de la calidad y dignidad en el tratamiento que
reciben las mujeres1

• Fortalecer las alianzas con socios (ONG’s, instituciones
académicas y de investigación, etc.) nacionales y regionales1

• Consolidar la estructura y operación base de Tómatelo a Pecho1

• Establecer una sólida base financiera con donativos privados,
empresas y organismos internacionales.



Actividades

Actividad 1.1 Desarrollar propuestas de política pública en los ámbitos, cáncer de la
mujer, cáncer de mama y sistemas de salud.

Actividad 1.2 Elaborar artículos en los temas de sistemas de salud, cáncer de la
mujer y cáncer de mama para publicación en revistas indexadas
nacionales e internacionales.

Actividad 1.3 Recolectar, analizar y publicar en numeralias datos actuales
sobre la situación del cáncer de mama y de la mujer en México y en la
región de América Latina.

Actividad 1.4 Desarrollar informe sobre el panorama nacional del cáncer de mama y
la situación en materia de detección temprana y el tratamiento eficaz de
esta enfermedad.

Actividad 1.5 Realizar seminarios y foros de investigación para discutir el
panorama del cáncer de la mujer en México y divulgar hallazgos de
investigación y recomendaciones de política pública.

1. Investigación4y4recomendaciones4de4
política4pública



Actividades*(cont.)

Actividad 2.1 Construir capacidades en el primer nivel de atención para la
prevención, detección y manejo del cáncer de mama migrando de
cursos presenciales hacia esquemas de entornos virtuales de
aprendizaje y esquemas mixtos.

Actividad 2.2 Brindar a mujeres y sobrevivientes de cáncer de mama y otros
cánceres herramientas (información y datos) para demandar
servicios adecuados de salud y proteger sus derechos.

Actividad 2.3 Realizar campañas de concientización con base en evidencia
dirigidas a mujeres y sobrevivientes, y de divulgación de las
actividades de TAP.

Actividad 2.4 Foros de consulta entre organizaciones de la sociedad civil e
instituciones académicas y de investigación para conocer la
perspectiva civil en cuanto a la atención y tratamiento que el sistema
de salud brinda a la población.

Actividad 2.5 Generar un observatorio desde la sociedad civil para evaluar el
desempeño de los sistemas de salud e identificar oportunidades y
estrategias para abatir la mortalidad y morbilidad del cáncer de la
mujer y de mama en particular.

2. Abogacía,*generación*de*capacidades*y*
consolidación*de*redes



Actividad 3.1 Generar una estrategia de recolección de fondos.

Actividad 3.2 Re3estructurar los órganos directivos de TAP con miras a fortalecer
su patronato.

Actividad 3.3 Analizar la estructura operativa actual de TAP para identificar roles y
necesidades.

Actividad 3.4 Re3diseñar la página web de TAP y migrar hacia una plataforma de
administración de contenidos para hacer más eficiente y oportuna su
actualización periódica.

Actividad 3.5 Realizar un informe de avances, actividades y financiero 2018.

Actividad 3.6 Realizar reunión anual con el consejo directivo para la presentación
de avances y plan de trabajo.

Actividades1(cont.)
3. Fortalecimiento intra:institucional




