
Actividades  

 

 

Realizar un plan organizado de prevención: Distribución de Vitamina ACYD, Platicas a padres, Promoción al autocuidado, mayor 

consumo de frutas, detección oportuna de datos alarma en caso de padecimientos respiratorios graves (neumonía, tb , asma 

etc.) 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: Cloración adecuada del agua 

Verificar calidad agua embotellada 

Promover desparasitación semestral 

Lavado correcto de manos 

Desinfección adecuada de alimentos 

Promoción de higiene y disminución de vectores. 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

 

Realizar un plan organizado de prevención: IRAS, alimentación adecuada, autocuidado 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención:  descacharrizacion 2 veces al año, fumigación, protección en puertas y mallas 

ventana, autocuidado 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: promover menos azúcar y más agua, pláticas a población y escuelas 

Promoción a la salud. Dx oportuno de pielonefritis y lesiones graves 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

 



Realizar un plan organizado de prevención: Diagnóstico oportuno masivo, talleres, pláticas, promoción, población abierta, 

escuelas, ferias de salud 

Alimentación adecuada, concursos de alimentos sanos, menos consumo de bebidas endulzadas, 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

 

Realizar un plan organizado de prevención: Diagnóstico oportuno masivo, talleres, pláticas, promoción, población abierta, 

escuelas, ferias de salud 

Alimentación adecuada, concursos de alimentos sanos, menos consumo de bebidas endulzadas, 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: detección oportuna en centro salud, camión, ferias de la salud, mastografías 

particulares, autoexploración 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: detección oportuna centro salud, camión, clínicas particulares. 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: anticonceptivos, juventud exitosa, platicas, talleres, ferias salud, promoción en 

escuelas, padres de familia,  

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención:  descacharrizacion 2 veces al año, fumigación, platicas, talleres, autocuidado, 

repelentes naturales 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención:  Unidad móvil dental, consultorio CS, platicas, talleres, escuelas, padres de familia, 

técnica cepillado,  

 



Tratamiento: oportuno, como medio de prevención IRAS, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: vacunación adecuada, contratación vacunadores, vacuna distribuida con 

particulares, apoyo alumnos servicio social. 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: concientización de vacunación, gravedad, pláticas, talleres, padres de familia. 

Conseguir vacuna con el IMSS o ISSsTE 

 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: platicas, talleres plato bien comer, autocuidado, enfermedades, consecuencias 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

Realizar un plan organizado de prevención: revisión de medicamentos, compras, caducidades, promoción, donaciones, 

gestionar surtido farmacia DIMESA, (quejas directas) 

 

Tratamiento: surtido completo 

 

 

Realizar un plan organizado de prevención: BASE AMBULANCIAS, revisión equipamiento, surtimiento, control, inventario, 

cuidado, manejo, urgencias verdaderas. 

Vehículo urgencia no graves, manejo adecuado, atención en el lugar, Bajar velocidad. Trasporte adecuado 

 

Tratamiento: oportuno, adecuado, completo y vigilancia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gastos de replantación  

 

COMBUSTIBLE (esto para las salidas a las comunidades y seguir llevando un seguimiento en las 

actividades planteadas en el plan de trabajo.) esto puede ser variado ya sea que el H. Ayuntamiento 

facilite vehículo o sea por medio del vehículo de centro de salud. 

Realizando 3 salidas a las distintas comunidades como son SAN IGNACIO, JUANACATLAN Y LA FLORIDA 

requerido el apoyo de 20 litros por salida dando un total de $1,260 pesos a la semana, lo cual suma un 

total anual de $15,120 pesos. 

 


