
 
 
 

PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE JALISCO 

MES TIPO DE ACTIVIDAD TEMA RESPONSABLE DE 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

ENERO 

 
 
 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación 

-Diagnóstico y tratamiento de picaduras de abeja, 
araña y otros artrópodos.   
-Detección precoz de los trastornos de la 
conducta alimentaria.                         
-Diagnóstico y tratamiento de pelviperitonitis. 
-Tratamiento hospitalario de úlcera y del pie 
diabético infectados. 
-Diagnóstico y tratamiento de hernia ventral. 
-Prevención y atención a violencia familiar y de 
género. 
-Historias de éxitos de seguro popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Eventos -Día del enfermero. 
-4 Congreso y 34 Curso de Actualización en 
Pediatría. 
-Reunión general de directores de Protección 
Social en Salud. 

 
 
 
 
 

FEBRERO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación 

- Historias de éxitos de seguro popular. 
-Diagnóstico y tratamiento de apendicitis. 
-Diagnóstico y tratamiento de otitis media no 
supurativa. 
-Cáncer testicular. 
-Diagnóstico y tratamiento de Hernia umbilical. 
-Tumor maligno de colon y recto. 
-Tumor maligno de próstata 
-Diagnóstico y tratamiento de Hipertensión 
Arterial. 
-Diagnóstico y tratamiento de Insuficiencia 
cardiaca Aguda. 
-Circunsición. 
-Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus 2. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

FEBRERO 

-Diagnóstico y tratamiento de úlcera gástrica y 
péptica crónica no perforada. 

 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Entrevistas -La ampliación de la cobertura en servicios que 
brinda el Seguro Popular. 

Eventos -Glosa Legislativa. 

 
 
 
 
 
 

MARZO 

 
 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación 

-Diagnóstico y tratamiento farmacológico de 
estrongiloidiasis. 
-Diagnóstico y tratamiento de choque séptico 
Puerperal. 
-Vacuna contra Hepatitis B 
-Día internacional de la Mujer. 
Diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis 
diabética. 
-Diagnóstico y tratamiento de Eclampsia. 
-Atención del recién nacido. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
Entrevista 

-Ampliación en el Catálogo de Servicios del 
Seguro Popular así como la Renovación del 
convenio con el municipio de Zapopan 

 
 
 
 
 
 
 

ABRIL 

 
 
 
 
 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación 

-Diagnóstico y tratamiento de hemorragia 
digestiva. 
-Diagnóstico y tratamiento de colecistitis y 
colelitiasis. 
-Diagnóstico y tratamiento de Gastritis aguda 
duodenitis y Dispepsia. 
-Curación y suturas de lesiones traumáticas de 
tejidos blandos. 
-Diagnóstico y tratamiento de Dengue 
Hemorrágico. 
-Diagnóstico y tratamiento de Torsión de Anexos. 
-Diagnóstico y tratamiento de Onicomicosis. 
-Diagnóstico y tratamiento de Angina de pecho. 
-Diagnóstico y tratamiento de Enfermedad pélvica 
Inflamatoria. 
-Ablación Endometrial. 
-Detección precoz de los Trastornos de conducta 
alimentaria.  

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 



 
 

-Estabilización en Urgencias. 
-Diagnóstico y tratamiento del Absceso 
Perirrectal. 
-Diagnóstico y tratamiento médico del Sobrepeso 
y Obesidad exógena. 
-Diagnóstico y tratamiento hospitalario del estatus 
epiléptico y crisis convulsivas de difícil control. 
-Reparación del labio hendido. 

 
 
 
 
 
 

MAYO 

 
 
 
 
 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación 

-Diagnóstico y tratamiento de parálisis facial. 
-Diagnóstico y tratamiento de hernia hiatal  
-Intolerancia a la lactosa. 
-Diagnóstico y tratamiento de neuropatía 
periférica secundaria a diabetes. 
-Diagnóstico y tratamiento de dermatitis alérgica y 
de contacto. 
-Diagnóstico y tratamiento de corioamnioítis. 
-Diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda. 
-Diagnóstico y tratamiento de miomatosis Uterina. 
-Hepatoblastoma. 
-Atención quirúrgica con colocación de prótesis 
para corregir lesiones en la rodilla. 
-Diagnóstico y tratamiento de Diabetes 
Gestacional. 
-Diagnóstico y tratamiento de Hiperplasia de la 
Próstata. 
-Diagnóstico y tratamiento de Herpes Zóster. 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Eventos -Macro simulacro realizado por trabajadores del 
Seguro popular 

 
 

JUNIO 
 
 
 
 
 

 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación 

-Tumor benigno del mediastino. 
-Tumor maligno de ovario. 
-Diagnóstico y tratamiento de envenenamiento 
por Salicilatos. 
-Diagnóstico y tratamiento hospitalario de 
quemaduras de segundo grado. 
-Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de 
Enfermedad Trofoblástica. 

 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO 
 

-Fibrosis quística. 
-Tumor maligno de la próstata. 
-Diagnóstico y tratamiento de Sinusitis aguda. 
-Diagnóstico y tratamiento del traumatismo 
craneoencefálico. 
-Diagnóstico y tratamiento de Meningitis y 
Meningoencefalitis agudas. 
-Diagnóstico y tratamiento de hipertrofia 
congénita del píloro- 
-Retinopatía a prematuridad. 
-Hepatitis crónica Tipo C. 
-Diagnóstico y tratamiento del Síndrome de 
Intestino Irritable. 
-Diagnóstico y tratamiento de Mastoiditis. 
-Atención médica para la infección del VIH/SIDA. 
-Diagnóstico y tratamiento de Enfermedad 
Diverticular. 
-Estenosis Uretral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Eventos -Se integró el Comité de Ética, Conducta y 
Prevención de Conflictos de Intereses del O.P.D. 
REPSS Jalisco (Seguro Popular) 

 
 
 
 
 

JULIO 

 
 
 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación 

-Diagnóstico y tratamiento de Teniasis. 
-Diagnóstico y tratamiento de Esguince cervical. 
-Retención aguda de orina. 
-Artroplastía total de rodilla. 
-Aplicación de selladores de fosetas y fisuras 
dentales. 
-Implantación de prótesis cóclea. 
-Hipoplasia/Displasia Renal. 
- Diagnóstico y tratamiento médico del Sobrepeso 
y Obesidad exógena. 
-Atención médica por dolor e inflamación de 
intestinos, causada por infección de amibas. 
-Curación y suturas de lesiones traumáticas de 
tejidos blandos. 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 



 
 

-Diagnóstico y tratamiento de Hemorragia por 
placenta Previa y desprendimiento prematuro  de 
placenta normoinserta. 
-Ampliación de tratamiento de Hepatitis C de cero 
a 60 años. 
-Diagnóstico y tratamiento de Hepatitis A, B, C. 

Entrevista -Nueva ampliación en cobertura para beneficio de 
la población. 
- Convenios con hospitales privados para 
garantizar la protección a la salud y fortalecer su 
red de prestadores de servicios en beneficio de 
sus afiliados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación 

-Diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis. 
-Extracción de dientes erupcionados y restos 
radiculares. 
- Listeriosis. 
-Intoxicación alimentaria. 
-Diagnóstico y tratamiento del Climaterio y 
Menopausia. 
-Diagnóstico y tratamiento de Osteomielitis. 
-Diagnóstico y tratamiento de Esguince de codo. 
-Hipoplasia/Displasia renal. 
-Diagnóstico y tratamiento conservador de 
Artrosis Erosiva y Poliartrosis no específica. 
-Diagnóstico y Tratamiento de la Cetoacidosis 
Diabética. 
-Diagnóstico y tratamiento de Prostatitis Aguda. 
-Diagnóstico y tratamiento médico de enfermedad 
de párkinson. 
-Diagnóstico y tratamiento de Amenaza de 
aborto. 
-Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de Isquemia 
e Infarto intestinal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Eventos - Visita a las instalaciones del CRIT de Occidente 
con la intención de que próximamente los 
pequeños afiliados menores de 5 años puedan 
ser atendidos en rehabilitación neuromuscular a 



 
 

través del Programa Federal Seguro Médico Siglo 
XXI. 
- Consejo Estatal de Salud Presenta Estrategia 
para la prevención del dengue,chikungunya, y 
zika. 
-Capacitación de Afiliación y Promoción 2018. 

 
 
 
 

OCTUBRE  

 
 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación  

-Cobertura en cáncer de mama (diagnóstico y 
tratamiento) 
-Cobertura en padecimientos relacionados con 
Salud Mental esto en relación al día mundial de la 
Salud Mental. 
-Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular. 
-Figura del Gestor del Seguro Popular. 
-Cobertura en trastornos alimenticios  
-Cobertura en Vasectomía sin bisturí y otros 
métodos de planificación familiar  

 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
 
 
 
 

NOVIEMBRE  

 
 
 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación  

-Cobertura en partos y cesáreas, así como 
métodos de planificación familiar, alusivo al mes 
de la salud reproductiva. 
 
-Cobertura en enfermedades crónico 
degenerativas como lo es la diabetes, esto en 
relación al día mundial de la diabetes 
conmemorado en el mes de Noviembre. 
- Cobertura en padecimientos presentados en 
bebés prematuros, a través del Seguro Médico 
Siglo XXI. 
 
-Cobertura en implante coclear, esto a través del 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.  

 
 
 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 



 
 

 
 
 

DICIEMBRE  

 
 

Difusión de contenido 
informativo en redes 
sociales y medios de 

comunicación  

-Cobertura en VIH sida (diagnóstico y 
tratamiento)  
-Cobertura en enfermedades respiratorias. 
-Número de casos financiados por el Seguro 
Popular en los últimos 6 años.  
-Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular. 
-Figura del Gestor del Seguro Popular.  

 
 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 

 

 


