
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Social

Programas : De Salud Salud

Programas/Proyecto/Obra/Acción Unidad de Cantidad Población Observaciones

Medida Programa Beneficiada Cantidad %

Municipio Saludable

Promoción a

la salud
33 3,026 20.00

60.61 Se han realizado feria de la salud, capacitación a

delegados, comisariados ejidales, auxiliares de las casas

de salud, al comité de salud, diagnostico de actual del

municipio a través del taller intersectorial, etc.

Fumigaciones

11 6.00

54.55 Se fumiga en los diferentes en los edificios de la

presidencia, archivo, bibliotecas, policía preventiva y centro

de control canino. No se ejecuto el resto del año por falta

de recurso económico quedando al porcentaje del mes de

mayo.

Campañas Nacionales de Salud

Campaña 

Nacionales de

Vacunación 3 78,572 3.00

100.00 Secubrieron las Tres Semanas de Salud la primera en el

mes de febrero, la segunda en el mes de mayo y la tercera

en mes de octubre, cubriendo las metas en la población 

Campaña 

Nacional de

Vacunación 

Antirrábica
1 12,731 1.00

100.00

Campaña de

Salud Bucal

1 3,660 1.00

100.00 Se cubrio la meta establecida.

Casas de Salud

Pago a

promotoras
18 12 12.00

100.00 Apoyo mensual, a través de convenio de colaboración.

Suministros e

insumos

6 4,546 2.00 33.33 Apoyo a las Casas de Salud del Municipio de manera 

bimestral. Se apoyo solamente en dos ocaciones debido a 

la falta de recurso económico quedando solamente en el 

33.33%.

T O T A L 

33 3,026.00 20.00 60.61

T.S.C MA. DE LA PAZ ACOSTA HERRERA

Coordinadora de Salud Municipal

JEFA DE LA UNIDAD DE SALUD

Ferias de Salud 2,105 persanas informadas y detecciones en

diferentes temas preventivos, 595 personas capacitadas en

diferentes temas. 

En beneficio de los trabajadores del muncipio y sus usuarios.

Se cubrieron las metas de cada una de las campañas de salud,

las cuales fueron Tres Campañas de Salud. 

Se cubrieron las metas establecidas se vacuno a 12,731 perros y

gatos. 

Se cubrió la meta atendiendo 3,660 entre 22 escuelas y 4

centros de salud.
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