
 

 

 

PRESUPUESTO ECONOMICO PARA LA DIRECCION DE SALUD  

2018-2021 

Tenamaxtlán Jalisco  

 

 

En el siguiente plan presupuestal queda plasmado en el desarrollo de las actividades anuales  así como 

los costos e algunas actividades, cabe mencionar que se puede hacer un total de gastos puesto que los 

costos en equipos de cómputos y proyector pueden variar. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDICO   

Apoyo económico pasantes 

Médico para la unidad Colotitlan  $6,000 

 MEDICO  B. $1,000 

MEDICO C. $2,000 

PROMOTOR DE SALUD $5, 502 

INTENDECIA $1,000 

 

Capacitaciones para personal  $20,000 

 

 

Dos Talleres por año  de salud mental con personal especializado en el tema con un costo de $10, 000 

pesos  

 

 

 



 

 

 

EQUPO DE COMPUTO Y MULTIFUNCIONAL. Para mejor desempeño laboral  y de calidad. 

UN PROYECTO. Para las distintas actividades realizadas como charlas y conferencias  

 Papelería. 

1. Hojas blancas oficio 5 paquetes 

2. Hojas blancas carta 5 paquetes 

3. Folders oficio 3 paquetes 

4. Folders tamaño carta  3 paquetes 

5. Plumas azul 3 paquetes 

6. Pluma negra 3 paquetes 

 

PAGO DE INTERNET EN LAS UAS UNIDADES DE SALUD AUXILIAR  

Colotitlan        $3,600 

 Juanacatlán  $3,600 

 

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 de el 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. 

 

 

FERIAS DE LA  SALUD. (Trabajar con tres ferias de Salud al año como manera preventiva en 

diferentes temas.  

1. Infecciones Respiratorias Agudas,  (IRAS) 

2. Enfermedades Diarreicas Agudas, (EDAS) 

3. VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. (ITS) 

Esto  con un gasto de $7,000 por evento para gastos en materiales alineación de personal y traslado en 

las instituciones de apoyo.  

 



 

 

 

FUMIGACION. La compra de un galón de insecticida para fumigar el municipio con un costo de 

25,000 pesos. 

 Abate para combatir y evitar las los sancudo  del dengue esto con un gasto de $11,000  

 

CAMIÓN DENTAL (REMOLQUE) $1,000,000 

 

 

CEPILLOS DENTALES. Estos para realizar una campaña de salud dental en los preescolares y 

primarias del municipio dotando a todos los niños de cepillos de dientes. Con un presupuesto de $6,000 

pesos. 

Sin más por el momento agradezco sus atenciones y me despido quedando siempre a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración  

 

 

 

 

 

_______________________________________  

REYMUNDO MURILLO HIDALGO  

DIRECTOR DE SALUD  

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Propuestas y compromisos  

 

 

 

1. Trabajar en el mejoramiento de la calle  Ignacio Zaragoza  

 

2. Cancha de usos múltiples en el barrio ladera 

 

 

3. Por medio de salud 

Que el centro de salud cuente con medico las 24 horas  

 vehículo del DIF cuente con más días de salida para la ciudad de Gdl por que no siempre 

coinciden las fechas de consulta en Gdl.  

 Mejor atención en el servicio de ambulancias  

  

 

 

  

 


