PROGRAMA OPERATIVO AN UAt
San Juanito
de Escobedo

GOBI ERNO M

U

NICI PAL 201 8.202I

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAIES

PROYECTO:

Prevenir, orientor, copqcitor o lo
pobloción como evitor enfermedodes y/o
occidentes.
Copocitor con cursos de primeros Auxilios
o pobloción y grupos vulnerobles.

Servicios Médicos Municipoles

JUSTTflCACTóN:

estó

encorgodo de ofender o lo pobloción en
generol en conjunto con lo Secrelorio de
Solud, IMSS, DIF Municipol, poro cuolquier
fipo de consullo yo seo de lipo ordinorio
y/o de urgencio. poro su posterior troslodo
en los ombuloncios del H. Ayunlomiento o
los hospitoles yo seon Regionoles y/o en lo
ciudod de Guodolojoro.
a

GENERAL:_Contribuir

nivel

o

de solud de lo

lo

mejoror el
pobloción,

porticipoción del
gobierno municipol, pobloción y

medionte

sector solud reolizondo octividodes
de prevención y promoción o lo
solud que mejoren su entomo
OB-IETIVO§:

ESPECIFICOS; Formoción del consejo
municipol de lo solud integrodos por

ciudodonos miembros

de

los

diferentes sectores de lo sociedod,
interesodos en mejoror lo solud de lo
pobloción del municipio
Reolizor reuniones

del consejo de

solud codo 2- 3 meses
Forrnor
o rte de lo RED DE

LOS

MUNICIPIOS POR LA SALUD y cumplir
con el 100 % de los osistencios o los

reuniones de lo red.
META:

Moniloreo de lo cloroción del oguo
en el 100% en lo cobecero
municipol y lodos sus delegociones.

a

Eloboror un colendorio de
reuniones del consejo municipol
de solud
Reolizor un cronogromo de

a r-l-r^rrEa.
A\\- I \.' t¡ L.¡.
¡

oclividodes
tomoro en cuento
primeromente lo conf ormoción
del consejo municipol de solud.
Fecho de inicio: 0l de Octubre
Se
TIEMPOS:

del20l8.

Término: Proyecto consionte.
RESPON§ABrE (S):

Dr. Juon Víctor Rivero Ponce

MONTOS:

$ó3ó,2óó.00

Voloroción
tNull-Au\JtiEJ.

NOIA: SUJEIO A CATABIoS
TECHA DE ACTUALIZACION: 0l DE OCÍUBRE DEt 20tB
VIGENCIA: 3l DE DlClEi,lBRE DEt 2019

ilEDtcos
NCE

DIRECT

del

cronogromo de

octividodes por el consejo municipol
de solud

DICOS MUNICIPALES OEL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO.

