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La planificación es necesaria para llevar un orden en las acciones de cualquier proyecto,
programa o fin buscado. De acuerdo a Knox la planeación es “un proceso a partir del cual
pueden escogerse entre medios alternativos para la obtención de fines deseados”.

Existen 2 tipos de planes en salud: Planificación de la Salud, en donde se buscan, analizan e
intervienen los factores de riesgo a la salud o Determinante de la Salud; y Planificación de
la Atención a la Salud, en donde se buscar proporcionar atención medicas, de forma
priorizada y optimizada.

Si bien es cierto que la Planificación de la Salud es la que debe atender una Autoridad
Municipal es necesario mencionar que también se acerca, prioriza y optimiza la atención
de la Salud a los trabajadores de base y con derechos del municipio a través de un
consultorio medico y medicamentos básicos, lo cual duplica el reto de organización de
ambas actividades al interior de la Dirección de Salud.

Este plan de trabajo conlleva los pormenores del análisis, la priorización y la acción de la
Dirección de Salud así como la búsqueda de la participación comunitaria a través del
convencimiento que permita ordenar la toma de decisiones y finalmente extenderlas en el
tiempo.

1.-INTRODUCCION



Somos una Dirección de Salud Municipal líder en el Estado, con
personal humano calificado que ha facilitado y construido con alta
participación ciudadana, una comunidad informada en salud y
productiva, con la utilización de información en promoción y
prevención en salud, alcanzando una mejor calidad de vida de los
ciudadanos, con miras en una disminución de morbimortalidad, en
armonía con el medio ambiente, con una actuación transparente.

2.-VISION



Somos una Dirección en Salud, con amplia participación ciudadana,
que fomenta un entorno saludable, a través de la participación de la
ciudadanía estimula las buenas prácticas en salud, el uso transparente
y eficiente de los recursos disponibles, brindando servicios de calidad,
con la coordinación interinstitucional del Sector Salud y extra
institucional para fomentar la salud con acciones planificadas y
dinámicas que impacten en un corto y mediano plazo, en especial de
los más vulnerables.

3.-MISION



4.-DATOS ESTADISTICOS MUNICIPALES

FUENTE: PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA 2015. INEGI

El municipio cuenta con población joven y en edad productiva que es adonde debemos dirigir la
información de prevención y promoción a la Salud.



4.-DATOS ESTADISTICOS MUNICIPALES

FUENTE: PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA 2015. INEGIc

La mujer constituye la mayor parte de
la Población en el Municipio, además
son el centro de cuidados en la familia
en el municipio. Además es población
cautiva en programas sociales que
pueden impactar a la familia con
acciones en salud.



4.-DATOS ESTADISTICOS MUNICIPALES

Una parte importante de la población
ya cuenta con servicio sanitario en el
municipio, sin embargo aun la
disponibilidad de agua entubada esta
en proceso por lo que las acciones de
salud, como correcto manejo de
alimentos, agua y lavado de manos al
interior del domicilio es una parte
importante para disminuir
enfermedades respiratorias y
diarreicas.

FUENTE: PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA 2015. INEGIc



4.-DATOS ESTADISTICOS MUNICIPALES

FUENTE: PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA 2015. INEGI

La calidad de viviendas influye de
manera importante en la salud de
sus ocupantes, por filtraciones de
aire frio, polvo, y humos. Nuestra
población mas vulnerable serán
los mayores de 65 años y los
menores de 5 años. Esto nos
obliga a fortalecer acciones de
atención en colonias marginadas y
poco desarrollo.



4.-DATOS ESTADISTICOS MUNICIPALES

FUENTE: PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA 2015. INEGI

Poco mas de la mitad de la población
es activa económicamente. Sin
embargo los estudiantes y personas
con quehaceres del hogar es
población que puede recibir
información en prevención y
promoción en salud por estar cautiva.



4.-DATOS ESTADISTICOS MUNICIPALES

FUENTE: PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA 2015. INEGI



4.-DATOS ESTADISTICOS MUNICIPALES

FUENTE: PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA 2015. INEGI

Al momento de dar información es necesario considerar que hasta el 10% de la población
arriba de 25 años es analfabeta, por lo que no solo es dar volante o emitir carteles, es
necesario priorizar la información verbal. Así mismo hay una concentración del 96.3% de
niños de 6 a 11 años cursando educación básica, por que a través de ellos se podrá hacer
llegar información a los padres de familia.



4.-DATOS ESTADISTICOS MUNICIPALES

FUENTE: PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA 2015. INEGI

Aun un porcentaje importante de la población no cuenta con un servicio medico en el
municipio. Los afiliados al Seguro Popular están sujetos a un Catalogo de Servicios
para su atención.



5.-UNIDADES DE SALUD EN EL MUNICIPIO

UNIDAD TIPO LOCALIDAD INSTITUCION CLUES LOCALIDADES A RESPONSABILIDAD

HOSPITAL GENERAL "PILAR SANCHEZ VILLAVICENCIO" HOSPITAL 30 CAMAS HUAJUAPAN DE LEON SSO OCSSA000524 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

CENTRO DE SALUD URBANO "AVIACION" CENTRO DE SALUD 4 NUCLEOS BASICOS HUAJUAPAN DE LEON SSO OCSSA000541 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

CENTRO DE SALUD SANTA TERESA CENTRO DE SALUD 4 NUCLEOS BASICOS AGENCIA SANTA TERESA SSO OCSSA018642

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

LA ESTANCIA

SAN NICOLAS TABERNILLAS

VISTA HERMOSA

EL ZAPOTE (EL ZAPOTE JUQUILITA)

SAN DIEGO

SANTA TERESA

SANTA TERESA PRIMERA SECCION (AMPLIACION)

COLONIA SAN MATEO

LOS NARANJOS [FRACCIONAMIENTO]

RANCHO BURGOA

SEÑOR DE LOS CORAZONES

COLONIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA

LA ESTANCIA TERCERA SECCION [FRACCIONAMIENTO]

MONTE ALBAN [COLONIA]

SAN ANGEL [FRACCIONAMIENTO]

VOLCANES [COLONIA]

FUENTE: ESTUDIO DE REGIONALIZACION OPERATIVA 2015



5.-UNIDADES DE SALUD EN EL MUNICIPIO

UNIDAD TIPO LOCALIDAD INSTITUCION CLUES LOCALIDADES A RESPONSABILIDAD

CENTRO DE SALUD MAGDALENA TETALTEPEC CENTRO DE SALUD RURAL AGENCIA MAGDALENA TETALTEPEC SSO OCSSA000553 MAGDALENA TETALTEPEC

CENTRO DE SALUD EL MOLINO CENTRO DE SALUD RURAL AGENCIA EL MOLINO SSO OCSSA020696 EL MOLINO

CENTRO DE SALUD SANTA MARIA AYU CENTRO DE SALUD RURAL AGENCIA AYU SSO OCSSA000565
AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ

SANTA MARIA AYU

CENTRO DE SALUD CHILIXTLAHUACA CENTRO DE SALUD RURAL AGENCIA CHILIXTLAHUACA SSO OCSSA020853 SANTIAGO CHILIXTLAHUACA

LA CIENEGA

CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN PROGRESO CENTRO DE SALUD RURAL AGENCIA EL PROGRESO SSO OCSSA006660 SAN SEBASTIAN PROGRESO

CENTRO DE SALUD RANCHO SOLANO CENTRO DE SALUD RURAL AGENCIA RANCHO SOLANO SSO SIN DATO RANCHO SOLANO

UNIDAD MOVIL 25 UNIDAD MOVIL SSO OCSSA000536
HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

SAN MIGUEL PAPALUTLA

UNIDAD MOVIL 29 UNIDAD MOVIL SAN SEBASTIAN PROGRESO SSO OCSSA006672

EL CASTILLO

DOLORES

LA JUNTA

LLANO GRANDE

RANCHO RAMIREZ

RANCHO REYES

EL RINCON

TABACO

YUXICHI

SAN SEBASTIAN PROGRESO

FUENTE: ESTUDIO DE REGIONALIZACION OPERATIVA 2015



5.-UNIDADES DE SALUD EN EL MUNICIPIO
UNIDAD TIPO LOCALIDAD INSTITUCION CLUES LOCALIDADES A RESPONSABILIDAD

HOSPITAL RURAL PROSPERA HOSPITAL 30 CAMAS HUAJUAPAN DE LEON IMSS OCIMO000335

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

ACATLIMA

AGUA DULCE

RANCHO JESUS

SAN PEDRO YODOYUXI

EL ROSARIO

LAS CAMPANAS

HACIENDA DEL CARMEN

COLONIA DEL MAESTRO

FIDEPAL (COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO)

LAS PALMAS

EL CARMEN II [FRACCIONAMIENTO]

SALTO DEL AGUA

SAN RAFAEL SEGUNDA SECCION

SANTA ROSA SEGUNDA SECCION

OJO DE AGUA

EL TATOTO (PALO DE FLOR)

EL GIRON

COLONIA SINAI PRIMERA SECCION

JUQUILITA

COLONIA BUENA VISTA

REFORMA AGRARIA

SAUCITLAN DE MORELOS

NUCLEO RURAL UNIVERSITARIO

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA CONSULTA EXTERNA HUAJUAPAN DE LEON IMSS
OCIMO005186

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON (MODULO 
1)

OCIMO005191
HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON (MODULO 

2)

UNIDAD MEDICA RURAL SAN MARCOS ARTEAGA UNIDAD MEDICA RURAL SAN MARCOS ARTEAGA IMSS OCIMO002160 SAN FRANCISCO YOSOCUTA

CLINICA ISSSTE HOSPITAL Y CONSULTA EXTERNA HUAJUAPAN DE LEON ISSSTE SIN DATO HUAJUAPAN DE LEON

FUENTE: ESTUDIO DE REGIONALIZACION OPERATIVA 2015



6.-MORBILIDAD MUNICIPAL (2014-2016)
No Padecimiento Total 

1 Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0) 43024

2 Infecciones int. por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 excepto A08.0) 12399

3 Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) 8882

4 Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) 3182

5 Úlceras, Gastritis y Duodenitis(K25-K29) 3097

6 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) 2511

7 Conjuntivitis H10 (Para 2014)(H10) 2024

8 Vaginitis aguda(N76.0, N76.2) 1862

9 Otitis media aguda(H65.0-H65.1) 1595

10 Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) 1353

11 Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) 1345

12 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14) 890

13 Hipertensión arterial(I10-I15) 830

14 Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3;A06.9) 479

15 Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) 374

16 Mordedura por perro(W54) 355

17 Tricomoniasis urogenital(A59.0) 301

18 Asma y estado asmático(J45, J46) 297

19 Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) 288

20 Influenza(J09 - J11) 276

FUENTE: SISTEMA UNICO DE INFORMACION PARA LA ViGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2014-2016. 



7.- MORBILIDAD DE INTERES
No Padecimiento Total 

21 Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) 251

23 Desnutrición leve(E44.1) 233

26 Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21,  X27, excepto T63.2) 189

28 Hiperplasia de la próstata(N40) 167

30 Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) 105

32 Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) 63

34 Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos del embarazo(O10-O16 excepto O12) 56

38 Virus del papiloma humano(B97.7) 47

39 Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) 33

44 Fiebre por dengue(A90) 26

46 Tuberculosis respiratoria(A15-A16) 24

53 Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) 10

54 Desnutrición severa(E40-E43) 8

60 Desnutrición moderada(E44.0) 7

66 Infección por Virus Zika(U06.9) 5

79 Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) 3

FUENTE: SISTEMA UNICO DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2014-2016. 



8.1 DETECCION DE DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD.
8.2 EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA/ PREVENCION DE LAS ITS.
8.3 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.
8.4 CANCER INFANTIL, DE MAMA Y CERVICOUTERINO.
8.5 MALNUTRICION INFANTIL
8.6 ADICCIONES
8.7 COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
8.8 CONTROL CANINO
8.9 CONSULTORIO MUNICIPAL
8.10 BANCO DE SANGRE

8.-PRIORIDADES EN SALUD 



• SITUACION ACTUAL

• La mortalidad por enfermedades no transmisibles ocupan ya los primeros lugares dentro de ellas podemos
mencionar a las Enfermedades del Corazón, Tumores Malignos, Cirrosis Hepática, Diabetes Mellitus,
Enfermedad Cerebro Vascular, Insuficiencia cardiaca, Senilidad, Desnutrición, Insuficiencia Renal, Agresión
con Disparo por Arma de Fuego, en la Región Mixteca.

• Las variaciones de la prevalencia de la obesidad, el sobrepeso, las dislipidemias, la hipertensión arterial y el
síndrome metabólico en el periodo comprendido por las Encuestas Nacionales de Salud (1994-2006) La
misma tendencia creciente se observó en la prevalencia del "síndrome metabólico", concepto que identifica
los casos con mayor riesgo de desarrollar diabetes o enfermedad cardiovascular a mediano plazo.

• El porcentaje de los adultos con síndrome metabólico (definido por los criterios del Programa Nacional de
Educación en Colesterol) se incrementó 27.8% entre 1994 y 2000 y 39.7% de los casos correspondió a
menores de 40 años.

• Los datos sugieren que la contribución a la mortalidad de las ECNT aumentará a mediano plazo.

• El porcentaje de adultos con diabetes (diagnóstico previo establecido por un médico) creció 25% entre cada
encuesta nacional (de 4 a 5.8% en el periodo de 1994 a 2000 y de 5.8 a 7% entre 2000 y 2006) se ha
proyectado que existirán 11.7 millones de mexicanos con diabetes en 2025.

• Los cambios de la mortalidad a nivel mundial reflejan una mayor sobrevivencia, la cual aumentará en la
primera mitad de este siglo, que pasará de los 65 años en 2000-2005 a 74 años en 2045-2050.

• Cuando el paciente advierte que tiene diabetes, hipertensión u obesidad y aplica las acciones de control,
como el seguimiento estricto del tratamiento farmacológico, ejercicio de acuerdo a su condición clínica,
cuidado en la alimentación, el control de la enfermedad es mejor y se posterga de manera importante la
presencia de las complicaciones cardiovasculares, renales, neurológicas, endocrinas, oftalmológicas etc.

8.1- DETECCION DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD. 



• OBJETIVOS ESTRATEGICOS (QUE NOS PROPONEMOS)

• Informar a la población la importancia del seguimiento y control de su 
padecimiento en Coordinación con el Sector Salud.

• Identificar nuevos casos para el inicio de su control en coordinación 
con el Sector Salud.

• OBJETIVOS CLAVE (COMO LO LOGRAREMOS)

• Uso de medios de comunicación para informar sobre el tema

• Campañas de detección en agencias y colonias

8.1- ENFERMEDADES CRONICODEGENERATIVAS 



• PROGRAMA O PROYECTO (QUE HAREMOS)

• 1.Uso de medios de comunicación para la difusión

• Gestionar espacios en programa de Salud, libre expresión etc.

• Solicitar espacio en la Radio del IMSS

• Gestionar espacios en la Radio y Televisión de la Diócesis

• Platica informativa de las enfermedades crónicas en cada Agencia del Municipio

• Uso de las Redes Sociales para informar sobre el tema

• Que las Instituciones de Salud con apoyo de la iniciativa privada fortalezcan la difusión de la información.

• 2. Campañas de detección de DM, HAS, y Obesidad en Agencias

• Coordinación con Agencias y Colonias para la Campaña de detección Municipal de DM, HAS y Obesidad.

• Detección en una ocasión para cada una de las Agencias en Coordinación con el Sector Salud que tenga a su 
responsabilidad dicha área a través del cuestionario de factores de riesgo.

• Difundir que el Municipio cuenta con una UNEME EC para la atención de pacientes de difícil control.

• 3. Seguimiento de casos

• Cada uno de los casos nuevos detectados, identificar de forma correcta la unidad que le proporcionara 
atención.

• Al finalizar el trimestre y el año, solicitar a las instituciones una evaluación de la prevalencia anual y el 
control de los pacientes.

• Enlazar a los pacientes con el Área de Deporte para identificar la oportunidad de actividad física.

8.1- ENFERMEDADES CRONICODEGENERATIVAS 



• INDICADORES Y METAS (COMO LO MEDIREMOS)

• Proporción de agencias visitadas

• Proporción de colonias impactadas

• Proporción de casos nuevos de DM, HAS y Obesidad Detectados

• Proporción de entrevistas realizadas, 

• No de seguidores en redes sociales

• No de visitas en las redes sociales

• Proporción de casos iniciales con los finales al trimestre y al año.

8.1- ENFERMEDADES CRONICODEGENERATIVAS 



• SITUACION ACTUAL

• La Muerte Materna,  es   un  indicador  claro  de   injusticia  social, inequidad de  género y  pobreza:  el  que  un embarazo termine 
en la muerte  de  una mujer,  refleja  problemas  estructurales,  tanto  de  acceso  como  atención a  la salud. la Organización
Mundial de la Salud define la Mortalidad Materna como “LA MUERTE DE UNA MUJER  DURANTE  SU EMBARAZO, PARTO O 
DENTRO DE LOS 42 DIAS DESPUES DESU  TERMINACIÓN,  POR  CUALQUIER  CAUSA RELACIONADA O AGRAVADA POR EL 
EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO  O SU MANEJO”.

• Una de las estrategias claras para disminuir la mortalidad materna y mejorar la Salud Sexual y Reproductiva en la educación en 
estos rubros a la población adolescente y mujeres embarazadas.

• El Municipio de Huajuapan de León es uno de los de mayor alto riesgo por su repetición del evento en los últimos años.

• En el Municipio existe un alto índice de embarazos en adolescentes (12 a 18 años de edad), lo que conlleva a un riesgo 
extraordinario derivado de que la mujer o en el mejor de los casos la pareja no cuenta con los medios para las atenciones 
prenatales, lo que desemboca en la dependencia de familiares o conocidos o en el peor de los casos en la búsqueda de la 
interrupción del embarazo con consecuencias importantes para la salud.

• La variedad de valores y valores culturales hacia la sexualidad, a través de la historia ha sido determinante en las infecciones de 
transmisión sexual dentro de la sociedad.

• Sin embargo, no se había tenido tanto impacto en la Salud Publica que a finales de la década de los 70s e inicio de los 80s debido a 
la aparición y rápida trasmisión del VIH/sida en el mundo.

• Es a partir de este momento que se inicia una carrera para detener lo que hasta este momento se ha llamado la epidemia del siglo
XX con actividades principalmente de prevención ya que aun cuando se han tenido importantes avances en el tratamiento de la 
enfermedad, esta aun es mortal principalmente cuando no hay cuidados correctos, tratamientos efectivos, alimentación adecuada
etc., condiciones que no están al alcance de toda la población.

• La población debe estar informada sobre los riesgos de transmisión, la detección oportuna y el tratamiento correcto instalado para 
disminuir la morbilidad y mortalidad por SIDA y el resto de enfermedades de transmisión sexual, principalmente los adolescentes y 
las mujeres embarazadas.

8.2- EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA /PREVENCION DE ITS 



• OBJETIVOS ESTRATEGICOS (QUE NOS PROPONEMOS)

• Disminuir los riesgos en el embarazo y mejorar las salud sexual y 
reproductiva en los adolescentes y parejas embarazadas. 

• Disminuir el riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual.

• OBJETIVOS CLAVE (COMO LO LOGRAREMOS)

• Educar a los adolescentes y a la pareja embarazada para que busquen 
atenciones médicas de calidad con el objeto de disminuir los riesgos 
de la mortalidad materna y mejorar como consecuencia la salud 
sexual y reproductiva.

8.2- EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA /PREVENCION DE ITS 



• PROGRAMA O PROYECTO (QUE HAREMOS)

• 1.Informar a los adolescentes de nivel medio superior y a los jóvenes de nivel superior sobre salud sexual y 
reproductiva e ITS.

• Coordinar acciones con las Instituciones Educativas, Sector Salud, para la intervención a través de material 
bibliográfico y talleres.

• Invitar al Centro de Atención para la Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) para fortalecer la 
información a los jóvenes y llevar a cabo campañas de detección de VIH/SIDA a la población.

• Elaboración de Carteles o Periódicos Murales por los estudiantes sobre el tema en cada una de las 
instituciones

• Poner a disposición de los adolescentes las redes sociales para solicitar información y asesoría.

• Crear espacios en las Unidades Médicas y Centros de Salud para la atención de los Adolescentes que acudan 
a solicitar información a través de los Servicios Amigables, GAPS, CARA de las instituciones de salud.

• Informar a la adolescente embarazada las opciones para su atención.

• Informar a los adolescentes cuales son los lugares amigables para solicitar información de las ITS y su 
tratamiento.

• Identificar en coordinación con las instituciones de salud las mujeres embarazadas para su correcto control.

• 2. Gestionar los recursos para la apertura y funcionamiento de la casa AME del Hospital General Pilar 
Sánchez Villavicencio.

8.2- EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA /PREVENCION DE ITS 



• INDICADORES Y METAS (COMO LO MEDIREMOS)
• Proporción de escuelas de Nivel Medio Superior y Universidades 

Visitadas
• Proporción de Adolescentes y Jóvenes capacitados
• Proporción de Carteles elaborados por las Escuelas y Universidades
• Gestiones con CAPACITS
• Centros de Salud que crean espacios para la atención y asesoría de los 

adolescentes
• Impactos en las redes sociales sobre el tema (likes, visitas, compartidos, 

retw, vistos)
• Contar con el número de mujeres embarazadas por unidad de manera 

mensual.

8.2- EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA /PREVENCION DE ITS 



• SITUACION ACTUAL

• Las enfermedades transmitidas por vector son aquellas que necesitas un ente biológico para transmitir la 
enfermedad de un individuo a otro. Tal es el caso del Dengue, Chikungunya, Zika, paludismo, Chagas. Una 
cantidad importante de la población las ha padecido con las consecuencias a la salud permanentes o 
transitorias.

• El mecanismo de transmisión del Dengue, Chikungunya y Zika es el mismo, ya que es el mosquito de la 
Familia Aedes quien se encarga de inocular los virus al momento de su alimentación. Este mosquito ve 
favorecida su reproducción por agua acumulada como consecuencia de las precipitaciones o el agua 
resguardada por las familias en periodos de estiaje.

• Las acciones de prevención son lo mejor para la disminución de la incidencia de estos padecimientos. Estas 
acciones están englobadas en la estrategia de entornos saludables del Sector Salud. Entre las más 
importantes es concientizar a través de campañas de difusión a los ciudadanos sobe la importancia de 
mantener la casa limpia y sin cacharros que permitan la acumulación de agua, las campañas para la 
eliminación de criaderos del mosco, así como la intervención del Sector Salud para las acciones de aplicación 
de larvicida y adulticidas.

• Con estas acciones de limpieza al interior de la vivienda y en el entorno se la comunidad, no solo disminuye 
el riesgo para el Dengue, Chikungunya y Zika, sino también disminuimos la presencia de la Chinche que 
transmite el Chagas y la cantidad de alacranes en la vivienda.

• En el municipio de Huajuapan de León en años previos se han presentados casos de Dengue no Grave, sin 
embargo, aquellos ciudadanos que en años previos han presentado este cuadro pueden desarrollas Dengue 
Grave, el cual ya amerita atenciones medicas especializadas.

8.3- ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 



• OBJETIVOS ESTRATEGICOS (QUE NOS PROPONEMOS)

• Realizar actividades comunitarias de saneamiento básico para la 
disminución de los riesgos previo al periodo anual del aumento de 
incidencia de casos en áreas de muy alto riesgo.

• OBJETIVOS CLAVE (COMO LO LOGRAREMOS)

• 1.-Informar a la población sobre las acciones intradomiciliarias que 
deben de llevarse a cabo como medidas de prevención de las ETV.

• 2.-Integrar a la población para la realización de acciones de 
prevención intradomiciliaria y en su entorno peri domiciliario.

8.3- ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 



• PROGRAMA O PROYECTO (QUE HAREMOS)

• 1.Campaña de información sobre las acciones de saneamiento básico a través de medios de 
comunicación, adhesivos, trípticos informativos en domicilios y carteles.

• 1.2 Reuniones informativas para las áreas de mayor riesgo en el municipio.

• 2.Realizar acciones de patio limpio y entornos saludables

• 2.1 Programar las colonias y/o agencias con mayor riesgo para campaña de eliminación de 
criaderos.

• 2.2. Identificar áreas para limpieza y chaponeo que puedan constituir criaderos del vector.

• 2.3 Programar limpieza de las áreas identificadas con apoyo de servicios municipales, protección 
civil, población de la colonia o agencia.

• 2.3. Programar en coordinación con el Sector Salud y los representantes de las colonias y/o 
agencias de alto riesgo la colocación de larvicidas o nebulización, una vez iniciando la temporada 
de mayor incidencia en el área.

• 3 Difundir y hacer aplicable el artículo 14 del Bando Cuarto para fortalecer las acciones de 
limpieza en los panteones.

8.3- ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 



• INDICADORES Y METAS (COMO LO MEDIREMOS)

• Proporción de material informativo entregado

• Alcance de impactos en Radio alcanzados

• Alcance en las redes sociales sobre las medidas emitidas 

• Proporción de reuniones informativas realizadas 

• Proporción de campañas de eliminación de criaderos realizadas en 
zonas de alto riesgo

• Proporción de áreas identificadas como de riesgo intervenidas

• Proporción de áreas de riesgo con larvicida o nebulización aplicadas

8.3- ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 



• SITUACION ACTUAL

• El cáncer es uno de los padecimientos que más han aumentados en los años previos a nivel mundial hasta el 
local. Las acciones para identificarlo en la población más vulnerable como en las mujeres y niños son de bajo 
costo y en un número importante se pueden tratar y curar si son detectados a tiempo.

• CANCER INFANTIL: (Menores de 18 años) Su causa es multifactorial, la mayor incidencia es entre los 4 y 9 
años, y más frecuente en los varones, en México ocupa la segunda causa de muerte en edad escolar. Una vez 
diagnosticado hay cambios drásticos en la dinámica familiar, y un alto costo económico para el tratamiento. 
Las acciones de promoción para la identificación de este cáncer se basan en que el adulto sepa reconocer 8 
síntomas importantes en el menor. Con esto se realiza una detección temprana que conduce a un 
diagnostico precoz y un inicio de tratamiento con mayores posibilidades de éxito.  

• CANCER DE MAMA: El cáncer de mama es el más frecuente en países subdesarrollados, y son debidos a un 
aumento en la esperanza de vida, y a costumbres y hábitos que lo favorecen. La supervivencia va desde un 
40% a 80% dependiendo de su clasificación, pero sobre todo del momento en que es diagnosticado.

• Aunque el adoptar acciones para modificar los factores de riesgos es correcto la detección precoz es una 
piedra angular para el tratamiento y la sobrevivencia en muchos casos. Los únicos dos métodos de detección 
precoz asequibles son: la autoexploración mamaria, y la mamografía de cribado.

• CANCER CERVOCUTERINO:  El cáncer cervicouterino es el segundo cáncer mas frecuente en la mujer. Es el 
crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. Los estadios clínicos de la 
enfermedad dan oportunidad de dar tratamiento inicial correcto y efectivo cuando las lesiones son iniciales 
y el diagnostico oportuno.

• Las medidas para la detección son de manera inicial la citología cervical, y la toma de muestra para a 
detección de Virus de Papiloma Humano. Para la prevención existe ya la vacuna anti VPH la cual se esta 
aplicando de manera masiva a las menores de 9 años o que curse el quinto año de primaria.

• http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index3.html

8.4 - CANCER INFANTIL, DE MAMA, CERVICOUTERINO 



• OBJETIVOS ESTRATEGICOS (QUE NOS PROPONEMOS)

• Informar a la población blanco sobre los síntomas, exploración 
física, y métodos diagnósticos para la identificación oportuna de 
cáncer en la infancia y la mujer.

• OBJETIVOS CLAVE (COMO LO LOGRAREMOS)

• Crear campañas intensivas de información sobre el tema con el 
objeto de un diagnóstico temprano.

8.4 - CANCER INFANTIL, DE MAMA, CERVICOUTERINO 



• PROGRAMA O PROYECTO (QUE HAREMOS)

• 1.Crear una campaña de información sobre cáncer infantil dirigida a los padres de familia y profesores de 
instituciones educativas de preescolar y primaria en el primer trimestre del bienio.

• 1.1 Coordinar reunión con los directores de las escuelas de nivel preescolar y primaria para informar sobre la 
campaña.

• 1.2 Coordinar con el Sector Salud para identificar puntos de oportunidad para la difusión por parte del 
Sector Salud y la Dirección de Salud Municipal a través de lonas y platica informativa con maestros y padres 
de familia.

• 1.3. Gestión con la iniciativa privada para la maquilacion de material de difusión como lonas y trípticos.

• 2.Crear campaña permanente de información a la mujer sobre la identificación de signos y síntomas de 
cáncer de mama, así como talleres de autoexploración física en coordinación con el Sector Salud.

• 2.1 Fortalecer la gestión para el funcionamiento del mastografo de la casa de la mujer.

• 2.2 Informar a la mujer mayor de 24 años sobre la técnica de exploración mamaria a través de trípticos, 
carteles y lonas expuestos en lugares estratégicos (oficinas gubernamentales, escuelas, edificio municipal, 
agencias, centros de salud) del municipio para su difusión permanente.

• 2.3 Usar espacios informativos de la radio local para expresar la información.

• 3.Fomentar el acercamiento de la mujer a las instituciones del Sector Salud para la toma de Citología 
Cervical o VPH de forma permanente.

• 3.1 A través de pláticas informativas informar y recordar a la mujer que debe acudir a realizarse la citología 
cervical o prueba del VPH o en su defecto buscar el resultado con la institución correspondiente.

• 3.2 En el caso de encontrarse algún resultado atípico en la citología o VPH realizar la coordinación con el 
Sector salud para su referencia correspondiente.

8.4 - CANCER INFANTIL, DE MAMA, CERVICOUTERINO 



• INDICADORES Y METAS (COMO LO MEDIREMOS)

• Padres de familia informados

• Recados escolares entregados

• Reuniones informativas realizadas para CACU y CAMA

• Exploraciones mamarias

• Citologías tomadas en la campaña

8.4 - CANCER INFANTIL, DE MAMA, CERVICOUTERINO 



• SITUACION ACTUAL

• La nutrición es la relación entre la ingesta de los alimentos que ingerimos y las 
necesidades que requerimos. Una nutrición correcta esta superditada por la calidad de 
los alimentos, la suficiencia, y el equilibrio entre los diferentes grupos de alimentos 
existentes.

• Los niños sanos aprenden mejor, los adultos son mas productivos y están en mejores 
condiciones de romper el ciclo de pobreza. Pero no solo debemos mirar la desnutrición, 
sino la mal nutrición, porque aun cuando existen en algunos casos bajo peso o baja 
estatura, también observamos obesidad que también está asociada a complicaciones en 
la edad adulta.

• De los grandes retos de la mal nutrición están la accesibilidad alimentaria, ya que no se 
priorizan los recursos familiares en alimentos de calidad. Esto está influenciado por la 
oferta y demanda de productos industrializados que son hipercalóricos, baratos y que 
conducen a la obesidad. Así mismo es necesario ofertar alguna herramienta a la familia 
para la adquisición de alimentos saludables o que de forma económica tenga la 
oportunidad de contar con el recurso económico para adquirirlos.

8.5- MALNUTRICION INFANTIL 



• OBJETIVOS ESTRATEGICOS (QUE NOS PROPONEMOS)
• Dar información en materia de nutrición a los padres de familia de 

menores con desnutrición moderada y grave para abatir la malnutrición 
con cambio en los hábitos familiares y en el entorno.

• OBJETIVOS CLAVE (COMO LO LOGRAREMOS)
• Identificación de menores de 9 años con algún grado de desnutrición u 

obesidad y capacitaciones a padres de familia para el cambio de hábitos 
alimenticios.

• Coordinación Intersectorial para la propuesta de huertos de traspatio.
• Cambio en la Reglamentación municipal en materia de Salud o Educación 

para disminuir la venta de alimentos hipercalóricos en escuelas 
preescolares y primarias.

8.5- MALNUTRICION INFANTIL 



• PROGRAMA O PROYECTO (QUE HAREMOS)

• Identificar a los menores de 9 años que cursen con desnutrición grave y moderada en 
coordinación con las Instituciones en Salud.

• Identificar a los menores de 9 años con sobrepeso y obesidad en coordinación con las 
Instituciones de Salud.

• Programar capacitaciones en agencias y colonias orientadas a los padres de familia para cambiar 
hábitos alimenticios en coordinación con el Sector Salud.

• Debido a que la desnutrición se combate con una alimentación variada y equilibrada, se 
coordinaran esfuerzos con la Dirección de Desarrollo Económico y Desarrollo Social para fomentar 
los huertos de traspatio para estas familias.

• Análisis con área Jurídica del H. Ayuntamiento para determinar lo conducente para realizar 
modificaciones en el Bando de Policía y Buen Gobierno en el Art. 6 inciso  c que a la letra dice:       
“ para denunciar cualquier indicio de acoso escolar (bullying), venta y consumo de comida 
chatarra en el interior o de la existencia o portación de sustancias nocivas o armas de cualquier 
clase”; y agregar un Articulo en materia de Salud o Educación en donde se elimine la venta de 
productos comerciales hipercalóricos que favorezcan el sobrepeso y la obesidad infantil y 
sustituirla por alimentos y bebidas saludables.

8.5- MALNUTRICION INFANTIL 



• INDICADORES Y METAS (COMO LO MEDIREMOS)
• Proporción de menores de edad con desnutrición moderada y severa por 

unidad médica del Sector Salud.
• Proporción de menores de 9 años con obesidad por unidad médica del 

Sector Salud.
• Proporción de capacitaciones realizadas en agencias y colonias orientadas 

a padres de familia a niños con desnutrición u obesidad. 
• Proporción de huertos de traspatios realizados en familias con menores 

de 9 años de edad con desnutrición moderada y severa.
• Propuesta en cabildo de introducción en el bando de policía y buen 

gobierno la restricción de alimentos hipercalóricos en las escuelas 
preescolares y primarias.

8.5- MALNUTRICION INFANTIL 



• SITUACION ACTUAL

En la Encuesta Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes no arroja el 
siguiente diagnostico:

La edad de inicio de consumo ha disminuido

La mayor cantidad de consumo de drogas esta en el nivel medio superior

El adolescente no cuenta con espacios para emitir sus opiniones, preguntas o 
solventar sus dudas respecto al tema

Las adolescentes han aumentado y alcanzado en porcentaje en consumo de 
alcohol y tabaco a los varones.

Se cuenta en el Municipio un Centro de Atención para las Adicciones.

8.6- ADICCIONES 



• OBJETIVOS ESTRATEGICOS (QUE NOS PROPONEMOS)

• Informar a los padres de familia y los jóvenes del municipio, riesgos, 
consecuencias y resultados del consumo de drogas.

• OBJETIVOS CLAVE (COMO LO LOGRAREMOS)

• Crear espacios con los padres de familia de las secundarias, nivel 
medio superior y superior para informar sobre los riesgos de las 
adicciones.

• Informar a los Jóvenes sobre las consecuencias de las adicciones, y 
crear medios para que puedan acceder a información de manera 
confiable.

8.6- ADICCIONES 



• PROGRAMA O PROYECTO (QUE HAREMOS)

• Realizar platicas informativas a los padres de alumnos de secundaria, nivel medio superior y 
superior.

• Coordinar con las Instituciones educativas la estrategia para informar a los padres de familia a 
través de pláticas y talleres. (PROPUESTA, QUE SEA CRITERIO DE INGRESO O REINGRESO A LA 
INSTITUCION O UN PUNTO OBLIGATORIO PARA AYOPO AL ALUMNO EN ALGUN MOMENTO DEL 
CICLO ESCOLAR)

• Generar información a través de trípticos para que los padres lleven consigo los signos de alerta 
para identificar consumo de drogas en el joven, así como información sobre como espacios donde 
puedan buscar información y asesoría ante el problema.

• Coordinar con las Instituciones Educativas, Centro de Integración Juvenil y el Sector Salud la 
realización de pláticas y talleres sobre adicciones con los alumnos de secundaria, nivel medio 
superior y superior.

• Elaboración por parte de los propios alumnos alguna actividad extracurricular con valor para 
alguna materia para dar a conocer lo aprendido (cartel escolar, presentación, mural, pinta de 
barda, encuesta a la comunidad, etc.)

• Crear algún espacio Institucional para que los jóvenes se acerquen a solicitar información sobre 
adicciones y que el espacio se amable (COJUVE, CARA, CAPA etc) para el abordaje de la 
problemática planteada. 

8.6- ADICCIONES 



• INDICADORES Y METAS (COMO LO MEDIREMOS)

• Proporción de pláticas informativas realizadas a padres de familia

• Información entregada a padres de familia con listados de recepción

• Proporción de pláticas orientadas a alumnos de secundaria hasta 
nivel superior 

• Material elaborado por lo alumnos asi como su exposición a la 
comunidad sobre el tema

• Numero de espacios para los adolescentes ofertados por las 
instituciones.

8.6- ADICCIONES 



• SITUACION ACTUAL
• El Comité Municipal de Salud esta integrado por los comités locales de salud, así 

como de organizaciones, organismos públicos, sociedades, instituciones etc., que 
estén interesados en fortalecer las acciones de salud en el Municipio.

• Este comité municipal esta facultado para apoyar campañas de prevención en 
salud, organizar foros y consultas ciudadanas y buscar soluciones a problemas de 
salud publica, de acuerdo al diagnostico de salud Municipal.

• Puede proponer al H. Ayuntamiento programas municipales de salud, iniciativas y 
reconocimientos en el marco del Sistema Estatal de Salud Municipal.

• Puede coordinar a las dependencias y entidades municipales en materia de salud 
publica y concentrar sus esfuerzos con las Instituciones de Salud en acciones de 
prevención que sean competencia de la Administracion Publica de Huajuapan de 
Leon.

8.7- COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 



• OBJETIVOS ESTRATEGICOS (QUE NOS PROPONEMOS)

• Coordinar a las Instituciones de Salud y dependencias afines, así 
como a los organismos públicos y privados que lo deseen, integrarse 
al CMS y participar en las acciones que este proponga.

• OBJETIVOS CLAVE (COMO LO LOGRAREMOS)

• Realizar entrevistas a las Instituciones de Salud, asi como a los 
organismos públicos y privados para informar sobre la importancia de 
contribuir a los esfuerzos en materia de Salud Publica en el Municipio, 
de manera que se pueda integrar el CMS con los elementos que 
puedan contribuir en las acciones propuestas por este.

8.7- COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 



• PROGRAMA O PROYECTO (QUE HAREMOS)

• Coordinar y fortalecer las acciones con los Servicios de Salud de 
Oaxaca, el IMSS, el ISSSTE para identificar a los comités locales de 
salud, o representantes sociales afines para ser convocados al CMS.

• Identificar a los organismos públicos y privados que puedan agregarse 
al comité.

• Informar a los organismos públicos y privados el fin de organizar el 
CMS y las funcione que desempeñara en el Municipio.

• Definir la estructura del CMS en coordinación con el Sector Salud.

• Iniciar trabajos con el CMS para impactar las acciones en materia de 
Salud Publica Municipal

8.7- COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 



• INDICADORES Y METAS (COMO LO MEDIREMOS)

• Proporcion de Instituciones de Salud visitadas e informadas

• Proporcion de organismos públicos y privados visitado e informados

• Proporcion de CLS instalados en el Municipio

• CMS instalado

8.7- INFECCIONES RESPIRATORIAS Y DIARREICAS 



• SITUACION ACTUAL

• El control de la fauna canina y felina es imprescindible derivado de que existe población que 
esta expuesta tanto a las agresiones directas de esta población animal, pero también a otros 
factores como los ectoparásitos que esta fauna pueda tener.

• En el municipio no se cuenta con un registro fidedigno de la cantidad de caninos, felinos o 
incluso animales de compañía( zorros, mapaches, etc) por lo que existe población en contacto 
con esta fauna en riesgo de agresión o transmisión de enfermedades.

• La rabia es la enfermedad que debe de prevenirse en el entendido que es un padecimiento en 
control en el país. Por ello se lleva a cabo campañas de vacunación a esta fauna de manera 
anual. La Dirección de Salud debe buscar la coordinación con el Sector Salud para la correcta 
aplicación de acuerdo a los lineamientos anuales emanados del programa de Rabia.

• Así mismo es necesario controlar la población de caninos y felinos buscando de primera 
intensión la responsabilidad de los duelos de las mascotas o fauna bajo el control de alguna 
familia.

• Las organizaciones de defensa de los animales pueden ser aliados en el manejo de esta fauna 
en la búsqueda de concientización de los dueños de mascotas, así como las propuestas del 
control de diña fauna.  

8.8- CONTROL CANINO Y FELINO 



• OBJETIVOS ESTRATEGICOS (QUE NOS PROPONEMOS)
• Coordinar esfuerzos con el Sector Salud la gestión aplicación de vacuna 

antirrábica canina en el municipio.
• Control de la población canina y felina de acuerdo a norma.
• OBJETIVOS CLAVE (COMO LO LOGRAREMOS)
• Identificar las necesidades de biológico para aplicar en el Municipio de 

acuerdo a áreas de responsabilidad del Municipio.
• Coordinar esfuerzos con SAGARPA, Asociaciones en defensa de los 

animales para general estrategias de control canino y felino.
• Agregar o modificar leyes del Bando de Policia y Buen Gobierno para 

definir responsabilidades de las mascotas y de forma especifica de Caninos 
y Felinos.

8.8- CONTROL CANINO Y FELINO 



• PROGRAMA O PROYECTO (QUE HAREMOS)
• Realizar reuniones de Coordinación con el Sector Salud para definir puesto de

vacunación para los meses de marzo y abril en el municipio de acuerdo a
responsabilidades.

• Gestionar con el Sector Salud la mayor cantidad de biológico para la aplicación en
el Municipio.

• Reunión de Coordinación con SAGARPA y Asociaciones de defensa de los
animales para definir de manera normativa el control de los caninos y felinos en
el Municipio.

• Realizar gestión con el Sector Salud, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, así
como Veterinarios del Municipio campañas de Esterilización Canina y Felina.

• Realizar gestión de recursos para la compra de los insumos necesarios para dicha
campaña.

• Proponer articulo en el Bando Cuarto para el cuidados y responsabilidad sobre las
mascotas y que de no hacerlo así podrían haber multas o captura y destino
normado del animal.

8.8- CONTROL CANINO Y FELINO 



• INDICADORES Y METAS (COMO LO MEDIREMOS)

• Proporción de dosis aplicadas 

• Proporción de caninos y felinos esterilizados

• Modificaciones de ley a través del bando de policía y buen gobierno 
para el cuidado de las mascotas.

8.8- CONTROL CANINO Y FELINO 



El consultorio municipal da atención a los trabajadores de sindicalizados del 
municipio.

PROPUESTAS

1. Proponer que los trabajadores sean afiliados a algún servicio medico 
institucional.(IMSS, Seguro Popular)

2. Realizar análisis de los servicios prestados, el personal que brinda 
atenciones, medicamentos comprados, material de curación adquirido, 
contra el gasto realizado al momento de afiliar a los trabajadores.

3. Proponer que las atenciones sean proporcionadas por algún(os) 
consultorios de medicina privada bajo el esquema de servicios de 
acuerdo a algún catalogo básico, tomando en consideración que existen 
atenciones a trabajadores con necesidades especiales.

8.9- CONSULTORIO MUNICIPAL 



En toda la región de la mixteca no existe de forma institucional Banco de 
Sangre por lo que esta se compra en establecimientos de salud privados o en 
CETS. En el Municipio de Huajuapan de León ya cuenta con el edificio 
construido para tal fin pero no se usa para tal fin.

PROPUESTAS:

Habilitar el edificio que se destino de manera original para banco de Sangre.

Solicitar a los SSO plan de contingencia o necesidades para su equipamiento 
con material, equipo y personal para su puesta en marcha.

Inaugurar el 14 de Junio 2017 o 2018.

8.10- BANCO DE SANGRE 



TEMA EN DONDE COMO NECESIDADES

ENERO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGENCIAS Y COLONIAS
PUESTOS DE 

VACUNACION
VEHICULO GASOLINA

FEBRERO
ENFERMEDADES CRONICO 

DEGENERATIVAS
AGENCIAS Y COLONIAS

MODULOS DE 
DETECCION

VEHICULO GASOLINA IMPRESIONES

BAUMANOMETRO, 
ESTETOSCOPIO, 
BASCULA CON 

ESTADIMETRO, CINTA

FEBRERO CANCER INFANTIL
ESCUELAS 

PREESCOLARES Y 
PRIMARIA

PLATICAS VEHICULO GASOLINA
LONAS Y 

VOLANTES

MARZO   
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 

POR VECTOR
AGENCIAS Y COLONIAS 

DE RIESGO
PLATICAS   VEHICULO GASOLINA

LONAS, 
VOLANTES 

INFORMATIVO
S

MARZO CONTROL CANINO Y FELINO

AGENCIAS Y COLONIAS
PUESTOS DE 

VACUNACION
VEHICULO GASOLINA

AGENCIAS Y COLONIAS
ESTERILIZACION 

CANINA
VEHICULO GASOLINA

GASTO DE 4000 APROX. PESOS EN 
MATERIAL POR CADA 100 PERROS 

ESTERILIZADOS

10.-ACTIVIDADES 1ER CUATRIMESTRE 



10.-ACTIVIDADES 2DO CUATRIMESTRE 

TEMA EN DONDE COMO NECESIDADES

ABRIL SALUD BUCAL AGENCIAS Y COLONIAS

ACCIONES 
PREVENTIVAS, 

TECNICA DE 
CEPILLADO Y 

LIMPIEZA 

VEHICULO
GASOLIN

A

ALIMENTOS 
PARA EL 

PERSONAL

MAYO ADICCIONES
ESCUELAS NIVEL MEDIO 
SUPERIOR Y SUPERIOR

PLATICAS Y/O 
TALLERES

VEHICULO
GASOLIN

A

VOLANTES 
INFORMATIV

OS

JUNIO INFECCIONES DIARREICAS AGENCIAS Y COLONIAS
CLORACION DE LA 

RED DE AGUA 
POTABLE

VEHICULO
GASOLIN

A

14 DE JUNIO DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE

JULIO- AGOSTO MALNUTRICION INFANTIL AGENCIAS Y COLONIAS

CAPACITACION A 
PADRES DE NIÑOS 

CON 
DESNUTRICION 
MODERADA Y 

SEVERA

VEHICULO
GASOLIN

A



10.-ACTIVIDADES 3ER CUATRIMESTRE 

TEMA EN DONDE COMO NECESIDADES

SEPTIEMBRE ADICCIONES
ESCUELAS NIVEL MEDIO 
SUPERIOR Y SUPERIOR

PLATICAS Y/O 
TALLERES

VEHICULO GASOLINA
VOLANTES 

INFORMATIVOS

SEPTIEMBRE CONTROL CANINO Y FELINO

AGENCIAS Y COLONIAS
PUESTOS DE 

VACUNACION
VEHICULO GASOLINA

AGENCIAS Y COLONIAS
ESTERILIZACION 

CANINA
VEHICULO GASOLINA

GASTO DE 4000 APROX. PESOS EN 
MATERIAL POR CADA 100 PERROS 

ESTERILIZADOS

SEPTIEMBRE SALUD BUCAL AGENCIAS Y COLONIAS

ACCIONES 
PREVENTIVAS, 

TECNICA DE 
CEPILLADO Y 

LIMPIEZA 

VEHICULO GASOLINA
ALIMENTOS 

PARA EL 
PERSONAL

OCTUBRE
CANCER DE MAMA Y 

CERVICOUTERINO
AGENCIAS Y COLONIAS

PLATICAS Y 
DETECCIONES

VEHICULO GASOLINA
VOLANTES 

INFORMATIVOS

10 DE OCTUBRE. DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACION ESCOLAR

NOVIEMBRE
EDUCACION SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA

ESCUELAS DE NIVEL 
MEDIO SUPERIOR Y 

SUPERIOR
PLATICAS Y/O 

TALLERES
VEHICULO GASOLINA

VOLANTES 
INFORMATIVOS

AGENCIAS Y COLONIAS 



ORGANIGRAMA

DIRECTOR DE SALUD
DR. ALBERTO OSCAR ANTONIO 

VIEYRA

JEFE DE DEPARTAMENTO 
PROMOCION
ENFERMERA                         

ARACELI TERAN BAUTISTA

JEFE DE DEPARTAMENTO  
ATENCION MEDICA

MARCO ANTONIO ROJAS 
RODRIGUEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PREVENCION NUTRIOLOGA

ANABEL YESENIA SARMIENTO 
MARTINEZ

NUTRICION Y ENF CRONICAS

PSICOLOGA
MARIA ITZEL OSORIO CASTAÑEDA

ADICCIONES Y SALUD REPRODUCTIVA

DANAE DEJANIRA PAZ PASTRANA
PERSONAL ADMINISTRATIVO

PROMOCION
T.S.C. BEATRIZ SANTIAGO PABLO
C. EDGAR NOE RIVERA VALDEZ

ENF.NAYELI CUEVAS FRANCISCO
ENF. LOURDES ROSA ELVA LEYVA 

RAMIREZ
DRA. MIRIAM CRUZ MARTINEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
LUDOTECA

MARTHA MIRIAM OLEA 
HERNANEZ

LIC ARMANDO RAMIREZ 
ESCOBAR.

A.E. FABIOLA DIAZ GUZMAN


