
Informe trimestral. 

Regidora Ma Cristina Chávez Galván. 

 Cargos de salud. 

 Agua potable 

 Vivienda popular 

 Salud. 

 

 Septiembre: reunión con el director del centro de salud y secretario administrativo de 

salud, se realizó el preliminar del diagnóstico de salud del municipio de mazamitla 

junto con el H Ayuntamiento en el cual participaron los delegados del municipio para 

iniciar el plan de trabajo, de salud en la comunidad. 

 

 El día 20 de septiembre nos reunimos con el presidente y comité de salud municipal que se 

llevó a cabo el comité el día 12 de septiembre que se formó el comité municipal de salud. 

El día 20 de septiembre nos reunimos para iniciar el plan de trabajo proyecto de prevención 

de salud con el director y el encargado de la administración del centro de salud junto con el 

promotor de salud y la Lic. Laura de salubridad de Tamazula y los demás integrantes que 

formamos parte del comité entre ellos presidente. Secretario, regidora de salud etc… 

 18 de octubre se terminó el plan de trabajo con un taller de prioridad para ver el tipo 

de enfermedades en el municipio. 

 21 de octubre al día 27 hubo la vacunación nacional  

10-14 de octubre tercera semana nacional de vacunación. 

03 -17 de noviembre vacunas de sarampión y rubiola junto con la feria de la salud del dia 10 

al 12 de octubre entre ellas hubo, mamografías, y se atendieron mas de 300 mujeres, hubo 

talleres apoyado por el instituto de la mujer y se dieron platicas de prevención contra la 

violencia hacia las mujeres, platicas de violencia intrafamiliar. 

Talleres sobre adicciones. 

Taller de concientización para la planificación familiar, se realizaron 8 vasectomías. 

Detección de papanicolaos, se realizó detección de sífilis y también de VIH Sida. 

Esterilización de mascotas. 

Noviembre, se concluyó el plan de trabajo de salud para presentarlo en el congreso nacional 

que participan los municipios para la salud. 

  



Agua Potable 

El día 8 de septiembre nos reunimos para finalizar los acuerdos para formar el OPD de agua 

potable y ver que este proyecto es para mejorar la calidad de agua y abastecimiento del 

servicio para la comunidad tanto en drenaje como en alcantarillado. 

En octubre, nos reunimos con el director de agua potable, presidente y regidores para la 

aprobación del mismo.  

En noviembre, se formaron los comités o integrantes del consejo de administración de 

(SAPASMAZA) del cual formo parte (María Cristina Chávez Galván).  

En este mismo mes nos reunimos para un comité del mismo tema en el cual mi cargo es 

comisión de difusión y logística.  

En este mismo mes nos reunimos todo el comité junto con el H. Ayuntamiento para afinar los 

últimos detalles, ya aprobado este organismo por los regidores se llevo a cabo ya la formación 

del (SAPASMAZA). 

 

Vivienda Popular  

En el cual hubo programas de piso firme, tinacos y cemento.  

 

 

 


