
 
 
 
 
 

 
 
Tenamaxtlan Jalisco  
Dirección de salud municipal  
Responsable: C. Reymundo Murillo Hidalgo 
  

 

La dirección de salud presenta el reporte de actividades realizadas desde el mes de octubre del año 2018,  

basado en el plan de trabajo como herramienta de partida,  todo esto bajo un diagnóstico de salud 

municipal  buscando por medio de prevención y así bajar los altos índices de enfermedades más comunes  

como son las respiratorias y  diarreicas .  

 

Las actividades realizadas. 

  

MES DE OCTUBRE:  

➢ Primera descacharizacion en el municipio  

➢ Reuniones con padres de familias de diferentes planteles educativos preescolares del municipio y 

sus comunidades.   

➢ Participación en la feria de la salud en el municipio en la lucha contra el  de cáncer de mama. 

➢ Visitas a adultos enfermos en abandono  del municipio 

➢ Conformación del comité municipal de salud. 

 

MES DE NOVIEMBRE: 

➢ Conformación del comité municipal de salud. 

➢ Abastecimiento de abate gestionado por el regidor de salud  a la población.  

➢ Se realizaron pruebas rápidas de VIH  a un gran número de la población de jóvenes y adultos, ya 

que estas acciones se realizaban poco por la falta de motivación.  

➢ Visitas a enfermos del municipio.  

➢ Asistencia a (Cuso introductorio al programa de entornos y comunidades saludables para 

autoridades municipales electas) 

➢ Asistencia en apoyo al municipio hermano de Nayarit en momentos de desastres naturales.  

 



 

 

MES DE DICIEMRE: 

➢ segunda descaharrizacion municipal para combatir el dengue. 

➢ se realizó la visita a las instituciones educativas para la distribución y aplicación en de la vitamina 

A,C,y D. 

 

➢  En el mes de diciembre se le dio seguimiento y reabasteciendo a los planteles  con  la vitamina 

A,C y D.  

 

➢ se visitaron las escuelas para impartir charlas en compañía del regidor el Dr. Miguel Salazar 

impartiendo charlas de salud a los padres de familia.   

➢ En el mismo mes se realizaron las gestiones a las autoridades estatales en el congreso del estado,  

buscando mejores servicios y apoyos en el área de la salud de nuestro municipio y sus 

comunidades,  

 

MES DE ENERO: 

➢ Se gestionó la unidad de bomberos en la cual las ambulancias podrán tener un lugar fijo. 

➢ Se gestionó nuevo personal para el área de ambulancias. 

➢ Visitas a las casas de salud para hacer una evaluación del estado en el que se encuentran.  

➢ Se realizó la agenda y plan de trabajo de para personal de ambulancias y paramédicos. 

➢ Se visitó enfermos de las comunidades. 

 

MES DE FEBRERO: 

➢ Se gestionó  personal para vacunación de antirrábicos. 

➢ El mes de febrero se estuvo visitando la escuela secundaria técnica #19 por la certificación.  

➢  

 

MES DE MARZO: 

➢ Feria de la salud en la comunidad de Juanaclan   

➢ Gestión de apoyo para ingresar nuevo personal al área de ambulancias. 

➢ Reunión con el comité de salud municipal. 

➢ Visitas a enfermos en abandono del municipio. 

➢ Se apoyó a promotora de salud en sus actividades.  

➢ Reunión con personal de ambulancias para evaluar logros y dificultades en cada una de nuestras 

áreas. 

 



 

 

 

 

MES DE ARIL: 

➢ Campaña de entrega a las escuelas primarias Jalisco y Tomas Fregoso  de Shampo para combatir 

los piojos ya que la surgió brote en el municipio.  

➢ Visita en la comunidad de Colotitlan para programas próxima feria de la salud.  

➢ Visita a la comunidad de San Ignacio y Salatillo  para detectar necesidades de salud  

➢ Apertura de farmacia en el barrio de la ladera ya que es el barrio más alejado. 

➢ Gestión para medico en la comunidad de Juanacatlan.    

 

MES DE MAYO: 

➢ Gestión en nuevo conductor de ambulancia 

➢ Visita a las comunidades del municipio para realizar un inventario de materiales e inmuebles en 

las casas comunitarias.   

➢ Reunión con personal de ambulancias y promotor de salud para evaluar logros y dificultades en 

las distintas áreas.  

➢ Salida a jurisdicción de Autlán entrega de información interna de centro de salud. 

 

MES DE JUNIO: 

➢ Salida a jurisdicción para abastecer de materiales básicos de curación a las ambulancias.  

➢  Visita a los enfermos de la comunidad  en abandono. 

➢ Campaña de limpieza en el barrio de la ladera por parte de dirección de salud.  

➢ Reunión con equipo de ambulancias tocando puntos de mejora. 

 

MES DE JULIO 

➢ Realización de calendario de salidas a las ambulancias. 

➢ Visitas mensuales a los enfermos en abandono en el municipio  

➢ Apoyo a personal de salud en la elaboración de archivos y formatearía del centro de salud. 

 

MES DE AGOSTO: 

➢ Salida a jurisdicción de Autlán a llevar vehículo oficial para dar el mantenimiento. 

➢ Apoyo a promotor de salud por ausencia.  

➢ Programación para dar inicio con miércoles ciudadanos. 

➢ Entrega de reporte anual de actividades  



Este es un breve reporte de las actividades de la dirección de salud a grandes rasgos re realizan más 

actividades como llevar una agenda diaria de funcionamiento y los transados realizados por las 

ambulancias y estar pendiente de los casos atendidos por el medico municipal. 

la dirección de salud municipal se conforma por director de salud, medico municipal, promotores de 

salud y personal de ambulancias que son paramédicos y choferes.  

El promotor de salud lleva  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


