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PRIMER REPORTE TRIMESTAL 

Lo realizado en los Primeros 100 días: Se está trabajando en un Diagnostico  

de Salud, tanto de la cabecera municipal, como de las localidades.  

Para ello se realizo un recorrido con el Presidente Municipal y la Coordinadora  

de Salud del municipio, a los 3 centros de Salud de El Arenal, Santa Cruz del  

Astillero y Huaxtla, así como la Casa de Salud de las Norias en El Arenal, con  

la finalidad de conocer la situación actual y sus necesidades de los mismos,  

para trabajar de manera conjunta y dar la mejor solución momentánea a la  

problemática de salud de la población.  

Para ello se instalo la Comisión de Salud en la cabecera Municipal y en Santa  

Cruz del Astillero, y próximamente en Huaxtla y Emiliano Zapata.  

Dichas comisiones ayudarán a priorizar las acciones en cada una de las  

localidades, tal es el caso de la de Santa Cruz ya inicio con un programa de  

descacharrización para mejorar el ambiente.  

En cuanto a recursos humanos por parte de los servicios médicos municipales,  

se dio inicio con un médico y tres paramédicos, gracias a las gestiones del  

Presidente Municipal, recientemente se incorporó otro médico y otro  

paramédico.  

Con relación a recursos materiales se cuenta con una ambulancia semi-  

equipada y un consultorio en la Casa de la Cultura.  

Servicio ofrecidos: entre los principales de octubre a la fecha, se han dado 63  

consultas médicas a la población en general y a personal del ayuntamiento, 45  

partes médicos y de lesiones, se prestó apoyo a 13 choques vehiculares, 16  

volcaduras, 75 personas enfermas, 3 personas atropelladas, 1 persona  

golpeada, 2 mujeres con labor de parto, 65 traslados de urgencias, cobertura  

de 20 eventos especiales, atención a 62 lesionados desde leves a graves, 42  

traslados programados a diferentes municipios, 5 pacientes por picadura de  

animal ponzoñoso, entre otros servicios como apoyo al DIF con historia  

nutricional a 120 niños preescolares y escolares, historia clínica a 45 adultos  

mayores, 33 certificados médicos a jóvenes campistas entre otros.  
 


